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La presente tesis tiene por objeto investigar las significaciones imaginarias sociales 

que los niños mexicanos crean en torno a la violencia que trasmite la televisión. Se 

parte del supuesto de que 10$ niños de nueve a doce años de edad , son sujetos 

capaces de ser críticos y reflexivos. El trabajo consiste en un dispositivo de 

intervención, cuya modalidad es un grupo operativo de reflexión. Que con base en el 

discurso grupal, pretende explorar las significaciones imaginarias sociales Que los 

niños crean y recrean en tomo a la violencia que trasmite la televisión. 

En síntesis, es una experiencia de un grupo operativo de reflexión con niños de 9 a 

12 años (5° de primaria), llevada a cabo en una institución escolar en la ciudad de 

México. 



Dedicatoria 

A mis hijas, Priscila y Selene, a quienes amo tanto. 

A Toño, por su apoyo permanente e incondicional y su confianza en mi capacidad 
para concluir este trabaj9. 

A mi padre, quien me enseñó a jugar con las palabras y a ejercitar la imaginación. 

A mi madre, quiel) siempre le encontró un uso distinto a las cosas. 

A Silvia Radosh, quien con su saber y paciencia me ha acompañado y guiado de 
manera constante y continua en este arduo proceso. 

A Margarita Baz, quien me ha impulsado a continuar y a dejar fluir lo que estaba en 
proceso. 

A mis profesores de la UAM-X, por su convicción en el diálogo como instrumento de 
saber. 

A mi amigo Raúl Corona, por ayudarme a descubrir el maravilloso mundo de la 
filosofía . 

A Humberto Calderón, por su ayuda invaluable para darle a esta tesis el toque final. 



íNDICE 

Introducción ........ " ........ ........ ................................... o ••••••• • o.. •••••• ••••• • • •••• 6 

Capitulo 1. La institución y las significaciones imagi~arias. o .... ........ " ..... : ....... 11 

Capítulo 2. Infancia e institución histórico-social. .. o •••••••••••••. o.. ••••• •• •••••••••••••••• . • 19 

2.1 Aproximaciones a la caracterización de los niños de 9-12 años...... 34 

Capítulo 3. La televisión y los niños ........ ........ .... .. ...................... .. .... ......... 40 

3.1 La televisión y la conformación de la subjetividad ....... ................. 40 

3.2 Televisión y significaciones...................................... .. .......... .. . 48 

3.3 Recepción televisiva.... ... . ......... ..... ....... ........ .... ........ ......... .... 51 

Capítulo 4. La violencia........................................................ ................... 55 

4.1 La violencia y el juego del niño.............................. ... .. .. ........... 64 

Capítulo 5. Grupo y dispositivo de intervención ...... '........ . ................... ......... 67 

5.1 Grupo ............................. ,............ ....................................... 67 

5.2 Grupo y reflexiones metodológicas.................... .. ..................... 73 

5.3 Dispositivo de intelVención....... . ...... ... ... .......... .... ..... ...... ......... 78 

5.4 Institución y grupo de ~iños seleccionados .............. ... o.. ...... ....... 80 ' 

5.5 El dispositivo grupal de discusión con niños...................... ..... .. .. 82 

5.6 Los niños como sujetos de re~ex¡ón .... o.. ........ .. .. .. ......... ...... ..... 83 

Capitulo 6. Discurso grupal. ......... .. .......................................... :.............. 86 

6.1 Primera sesión de intervención................... ..... .. .......... ............ 88 

6.1.1 Descripción de la primera sesión ........................ .. ............... ,. 88 

6.1.2 Interpretaciones de la primera sesión de intervención........ ....... 89 

6,2 Segunda sesión de intervención .......... .................................... 101 



6.2.1 Descripción de la segunda sesión......... . ................................ 101 

6.2.2 in terpretaciones de la segunda sesión de intervención .. o.... ........ 102 

6.3 Tercera sesión de intervención ............................................. o', 112 

6.3.1 Descripción de la tercera sesión ....................... ;........ ............ 11 2 

6.3.2 rnterpretaciones de la tercera sesión de intervención ........... : .. o.. 113 

6.4 Cuarta y última sesión de intervención .......................... o •••• o •• o .. 122 

6.4.1 Descripción de la cuarta sesión. .......................................... .. 122 

6.4.2 Interpretación de la cuarta y última sesión de intervención.... ...... 124 

Conclusiones.................. .. ........ ........................................................... ... 131 

Bibliografia ......... ............. : ....................................... ..... ................ ... ... .. . 140· 

ANEXOS 



Dicen que surgió del anhelo de una mujer que deseaba tocar las estrellas. Y que su 

amado estaba tan trastornado que le construyó míf y un escalones para hacerla feliz. 

En realidad ella no estaba loca, aunque para los otros pareciera delirante. Era una 

mujer de ciencia que plane6 un observatorio donde la altura de las escaleras era 

importante, pero no por estar más cerca del cíe lo, sino porque asi alcanzaba a mirar 

ciertos objetos más allá del horizonte y los podía usar como referencias para trazar 

lineas y descubrir los desplazamientos de la tiena con respecto a otros astros. Muy 

difícíf de entender para quienes no dejan de pensar que es una locura construir una 

escalera que no conduce a alguna parte. "Ni siquiera a algún balcón, le decían. 

¿Para qué sirve?" Pero ella sabía responder: UA lo que conduce sólo se ve cuando se 

llega. Como tantas cosas en la vida. Y sirve para darse el inmenso placer de 

comprender". Aunque la forma misma de las siete escaleras celestiales era una 

composición inquietante que alegraba al cuerpo, incluyendo al de los más 

rigurosamente críticos, si en un descuido se lo permitían. 

Alberto Ruy Sánchez 



INTRODUCCiÓN 

Algo que no deja de sorprenderme es la capacidad que tiene el ser humano para 

crear, para transformar, para escapar del sentido instituido' y generar algo 

completamente distinto. Evidentemente me refiero a la imaginación y a su potencia 

creadora. Cuando tuve la oportunidad de estudiar la maestría me entusiasmó 

descubrir que dicha temática Castoriadis la habia etegido como materia de trabaja y 

que ét expresaba su asombro, porque la imaginación había sido abordada y 

posteriormente dejada de lado por diversos filósofos debido a que cuando 

intentaban sistematizarla, limitarla o encuadrarla, su propia especificidad (la 

alteración no determinada) se los impedía, lo cual estaba vinculado con el 

reconocimiento de la autoinstitución, del reconocimiento de la no determinaCión del 

ser y la imposibi lidad del saber o conocimiento verdadero. Considero que el trabajo 

de elucidación sobre la relevancia de la imaginación que ha desarrollado Castoriadis 

es equiv'alente al proceso de convertir un aparente, insignificante y supuesto burdo 

carbón en un apreciado, reluciente, magnífico e inconmensurable brillante. 

Castoriadis no sólo aborda la imaginación en su caracter singular, el de la 

imaginación radical de la psique sino que necesariamente la articula con el 

imaginario social instituyente que corresponde al plano o ambito colectivo, es decir, a 

la creación histórico-social y a la necesaria invención o creación de significaciones 

imaginarias sociales. 

Igualmente me ha inquietado, la visión tradicional con ~ue las diferentes 

ins t it~ciones como la familia, la escuela, los medios de comunicación, entre otras, 

conciben y representan a la infancia, En particular los atributos de incompletud y de 

incapacidad critica que consideran le son inherentes a la infancia, incluso cuando se 

hace referencia a niños de doce años de edad. Lo anterior, evidentemente e'sta 

intrincado con la inevitab l ~ creación de signi~caciones que es propia de toda 

concepción de la realidad por parte de la institución histórico-social. 

Mi formación como comunicóloga, que también realicé en esta misma casa de 

estudios, me llevó a preguntarme sobre la situación del niño frente a la violencia 

trasmitida por la televisión. Mi inquietud no es tan original, es una temática que ha 
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sido abordada de manera reiterada, sobre todo por investigaciones de tipo 

cuantitativo, de las cuales, obviamente difiero, que conciben a la recepción televisiva 

como un proceso pasivo que influye de manera tajante en el sujeto y donde también 

se parte del supuesto de que éste es un sujeto consciente de sus actos y su 

discurso. 

En este contexto académico de mis estudios de maestría, me pareció que era 

necesario pensar con un enfoque distinto para conocer el impacto de la violencia 

televisiva (entendido éste en lo relativo a las significaciones) en la subjetividad de los 

niños. Me quedaba claro que una investigación de índole cuantitativa no me 

permitiría elucidar respecto A las significaciones de los niños, puesto que dicha ~ 

investigación pretende conocer y explicar la "verdad", asume al objeto en calidad de íJ:I 
ser determinado. Es así que retomé la concepción castoridiana de imaginario radicJ; g . Oª" que está intrincada con la visión de la sociedad como magma de magmas, es decil+ § 

. -.,-
la ineludible emergencia de significaciones imaginarias sociales, debido a que e ~ S 

.." 

relación con ellas los seres humanos nos vinculamos en el entramado de lat ~ 

instituciones y es a través de ellas que percibimos la realidad, p~esto que ésta e ~ ;; 
una significación imaginaria. E incluso el primer estrato o estrato natural, que deE ~ 

manera obligada es tomado en cuenta en el hacer instituyente de la sociedad , es2 ~ 
transformado en la ecceidad o espeCificidad de la sociedad, en esa creación de ~ 

significaciones imaginarias. sociales que la hacen ser esa sociedad y no otra, en la ~ 

que los hombres, mujeres y niños son esos sujetos particulares, porque la propia 

niñez o infancia es ya la institución. El ser social se constituye en y por la institución. 

La pregunta presente a lo largo de este trabajo de investigación es: ¿Cuáles , 
son las significaciones imaginarias sociales de los niños en tomo a la violencia 

televisiva? Se parte del supuesto de que los niños son sujetos que se autocrean 

creando sentido y organizando e interpretando el mundo a partir de significaciones 

imaginarias sociales, puesto que ellos también intervienen en el proceso de 

autoalteración de lo histórico-social, es decir de la sociedad mexicana actual. 

Es así que el objetivo de este trabajO es hacer una aportación como resultado 

de las reflexiones ·teóricas que surjan de explorar, analizar e interpretar los procesos 

de subjetivación que está~ implicados en la creación de las significaciones 
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imaginarias sociales que los niños mexicanos generan, en torno a la violencia 

televisiva. 

Con la finalidad de dar respuesta a dicha pregunta de investigación se ha 

diseñado la siguiente estructura del trabajo: 

Inicio con un capitulo denominado: "La institución y las significaciones 

imaginarias", el cual ha trascendido realmente mi percepción de la vida y la manera 

en que me ubico en el mundo y la forma en que ahora me desenvuelvo, no sólo en la 

vida académica, sino en mi vida. personal. Esta interpretación de la noción de 

imaginario radical de Castoriadis y su repercusión en mi percepción del mundo, el 

saber que somos seres a quienes se nos ha instituido una cultura y que a su vez, 

instituimos en otro.s también cul tura y que todo ello son creaciones sociales y por 

ende imposiciones y que existen otras maneras posibles de ser, de sentir y de vivir 

genera sentimientos y representaciones inefables en mi percepción y proyección del 

mundo. La elucidación en torno a la reflexión respecto a nuestra sociedad , al para 

qué de la sociedad y el pensar en generar o gestar formas que nos lleven de la 

heteronomia a. la autonomía al repensar nuestro lugar en la gestación de una nueva 

sociedad, la cual tiene como objetivo la autoinstitución de lo social. 

Articulado con lo anterior, retomo de Foucault, su planteamiento con respecto 

a que no sólo las creaciones y obras humanas, es decir los productos culturales 

pueden constitui rse o convertirse en obras de arte', sino que nuestra propia vida 

puede ser una obra de arte, esto lo interpreto en el sentido de ser gestada a partir de 

la reflexión de la necesaria autonomía de la constitución de la subjetividad a partir d~ 

la propia reflexión. Tener conciencia de ello, de intentar converti r nuestra propia vida 

en una obra de arte, estar conectada con el placer que nos puede producir a 

nosotros mismos el ser auténticos, reflexivos ' y en la medida de lo posible 

conscientes de nuestra propia subjetividad, debido a que no hay una manera de ser, 

única, necesaria y natural, sino que la subjetividad, la propia y la de los "otros" es 

emergencia, creación social, es decir, una producción cultural. Lo anterior abre un 

inmenso mundo de posibilidades, de mundos imaginados, mundos que nunca antes 

se han vivido ni ideado y no por ello imposibles. Obviamente, esto es generador de 

conflictos. Es un saber muy violento, que deconstruye y destruye para inlentar crear 
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otras formas de ser, de vivi r y convivir con los otros. Este saber me hace darme otras 

formas de ser y de existir, me hace no someterme de manera cabal a los modos 

sociales instituidos e idear otros modos posibles. ~o anterior es un saber que forma 

parte de mi ser, que atraviesa mi cuerpo, que constituye mi manera de ser y de 

sentir, de percibir y de proyectar mi vida personal y académica. Así que no sólo me 

ha permitido hacer un primer capítulo para ubicar la problemática de estudio, sino 

que de una manera profunda me ha cambiado la perspectiva de la vida, de mi lugar 

como persona y profesionista. 

El segundo capítulo, titulado "Infancia e institución hist6rico-social ~, como su 

nombre lo indica, intenta develar el proceso de construcción social de la infancia, es 

decir, parte del reconocimiento de que no existe una infancia "naturar, una 

especi ficidad inherente a la infancia, una caracterización singular determinada de 

manera natural, sin la intervención de los valores culturales. lo cual se evidencia 

además cuando se rastrea como ésta ha variado a lo largo del tiempo. Este 

planteamiento que enfatiza la construcción social de la infancia, la cual es el 

resultado de la necesaria emergencia de significaciones imaginarias sociales que se 

encarnan en los sujetos, puesto que éstos invisten la institución existente de la 

infancia que se permea a través de ·Ia familia, la escuela, las tecnologías de la 

información y de la comunicación, etcétera, es decir en el entramado de las 

instituciones, en la creación y uso de los objetos y de los vinculas con éstos, que han 

sido creados por la propia institución y que son emergencia de lo histórico-social. De 

tal manera, se devela la arbitrariedad de las significaciones que se pretenden atribuir 

a las características físico-biológicas específicas del ser humano en cierta etapa de 

su desarrollo, y se evidencia como no han sido determinantes para conformar la 

multipli cidad de infancias y la emergencia de di ve ~ sas significaciones imaginarias 

sociales que le conforman su identidad y que están en permanente aunque 

inadvertida autoalteración. La premisa fundamental que sostiene el desarrollo del 

capítulo es el desmontar la idea estereotipada de la naturalización ·de la infancia. 

Igualmente, en este apartado se prete'nde caracterizar de alguna manera al grupo de 

niños con los cuales se trabaja, cuyas edades fluctúan entre los 9 y los 12 años. 
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A continuación, en el capítulo tercero: "La televisión y los niños", se concibe a 

la televisión como una institución que en articulación con las demás instituciones 

segundas, la familia , 'la escuela , etcétera constituye la institución primera de la · 

.sociedad, es decir, la sociedad mexicana contemporánea y su particular 

especificidad que la hace ser singular. Así se reflexiona en torno al vínculo en tr ~ la 

telev.isión y la infancia, es decir el intrincado proceso en que se auto instituye la , 
subjetividad infantil, es .decir el vinculo entre la institución y un particular tipo de 

subjetividad, puesto que no existen los niños en abstracto, sino niños espeCificas, 

particulares, niños mexicanos que '" crean en el proceso instituido-instituyente 

significaciones imaginarias sociales en torno a la violencia· trasmitida por la televisión. 

El cuarto capítulo: "La violencia", recurre .a una serie de significaciones en relación 

con dicho concepto para reflexionar en torno a la agresividad , la pulsión de muerte y 

su subrogado, la pulsión de agresión. Igualmente se aborda un tipo de violencia 

particular: el odio que surge al violentar a la mónada psíquica con la . acción 

instituyente de la institución del individuo social, la imposición de una realidad que es

expresión de las significaciones imaginarias sociales de dicha sociedad en particular, 

En el siguiente capítulo: "Grupo y dispositivo de intervención", se exp'licita la noción 

de grupo, en donde se reconoce que es una entidad compleja que se caracteriza 

entre muchas otras cosas, por la producción de significaciones inconscientes, entre . . 

'ellas resaltan los cinco organizadores inconscientes del grupo que señala Anzieu, 

Igualm.ente en esta apartado están incluidas las reflexiones metodológie;as con 

respecto al grupo y al dispositivo de intervención, 

En el sexto capítulo: "Discurso grupal", se realiza el análisis del d!scurso grupal de 

los niños a través de las interpretaciones correspondientes a las cuatro sesiones de 

intervención, 

Finalmente •. en el último apartado, a manera de conclusiones,' se plantean las 

reflexiones teóricas que son el resultado del trabajo de análisis e interpretación del . . 
discurso grupal en articulación con los r~ferentes t e~ ri cos que se han desarrollado a 

lo largo de los diversos capítulos. 
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CAPíTULO 1 

lA INSTITUCiÓN Y lAS SIGNIFICACIONES IMAGINAR.IAS 

Inventar mundos imaginarios no se hace 
simplemente para evadirse de las realidades 
de este mundo, sino para ver si en el proceso 
de invención se mejora el mundo que nos ha 
tocado vivir. 

Gabriel Figueroa Flores -Lugares Prometidos 

Reconocer la capacidad imaginaria que 
tenemos los seres humanos y su imbricada 
creación de cultura e instituciones, nos permite 
reflexionar sobre la necesidad de dilucidar 
sobre la conformación de nuestra subjetividad 
que es inevitablemente invención imaginaria, 
e/ reconocerlo nos abre la posibilidad de 
cambiar nuestro mundo, lo cual 
necesariamente implica la transformación de 
nuestras instituciones y de nuestra propia 
subjetividad, es decir transitar de fa 
heferonomfa a la autonomía. . 

Mónica Garcia Pelayo 

A continuación inicio con una problemática que considero central"para aproximamos 

a comprender las significaciones que los niños crean y recrean en torno a la violencia 

televisiva. Desde mi particular percepción, el ser humano está indisolublemente 

articulado con la institución de lo social. El ser humano se constituye en sujeto en y 

por las instituciones, sin ellas estaría al margen de la cultura, en la psicosis, en la 

animalidad. Sólo se es sujeto social en la especificidad de "una sociedad particular, 

en este caso, se tratará de la sociedad mexicana , en particular e igualmente en un 

momento "específico, la sociedad contemporánea, a diferencia, por ejemplo de! 

periodo revolucionario que la hace ser esa sociedad y no otra, tener esas 

significaciones particulares en la institución histórioo-social. No es posible pensar en 
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significaciones sin la existencia de las instituciones, puesto que significaciones e 

institución están indisolublemente articuladas. 

Es fundamental aclarar la concepción que de significación se tiene. Se parte 

del concepto de Castoriadis que expresa la imposibilidad de caracterizar a los seres 

humanos como determinados, como sujetos que puedan ser explicados de manera 

tajante y completa a partir del conocimiento racional. Argumenta la no determinación 

de los seres humanos sustentada en la existencia de la imaginación radical , que no 

puede ser explicada a partir de las determinaciones y de la lógica conjuntista

identitaria. Dicha lógica, pretendería explicar desde lo racional el comportamiento 

humano. Castoriadis sustenta la no determinación, la emergencia de formas nuevas, 

que no corresponden al ser racional, sino por el contrario, son producto de lo 

imaginario. Aclara que lo imaginario, obviamente se apoya en lo natural , puesto que 

no podría existir una sociedad que instituyera por ejemplo la prohibición de comer, 

puesto que el llevarlo a cabo provocaría la muerte. Si bien, en la institución de la 

sociedad se retoma lo natural desde el punto de vista físico (la existencia del día y la 

noche). las necesidades biológicas (la necesidad de respirar). ello no es 

determinante, es decir no es la causa que produce la creación de diversas 

sociedades y sus particularidades específicas, es decir, sus significaciones 

imaginarias sociales: 

• .. . existe en las colectividades humanas un poder de creación, una vis 
formandi, que llamo el imaginario social instituyente ... la necesidad de 
reconocer el imaginario colectivo, así como la imaginación radical del ser 
humano singular, como un poder de creación. Creación significa aquí 
creación ex nihilo, la conjunción en un hacer-ser de una forma que no 
estaba allí, la creación de nuevas formas del ser. Creación onfológica de 
formas como el lenguaje, la institución, la música, la pintura .. · .. 
(Castonadi • • 2001 : 95). 

La creación, la emergencia de significaciones se expresa entre otras 

manifestaciones, en la potencialidad que tiene el ser humano de utilizar la institución 

de la lengua y gerierar o producir de manera emergente una cadena asociativa de 

significaciones, es decir, todas aquellas significaciones qUe dicha palabra evoca, 

que acarrea consigo de manera espontánea, y cuya particularidad es que no puede 

estar prefigurada. 
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Lo anterior, al igual que una serie de creaciones, como la poesía, los mitos, los 

dioses, los milagros, etcétera, evidencian la existencia de la imaginación radical , 

que muestra la forma de articulación de las significaciones sociales que está 

constituida como un magma, es decir, no está determinada, sino que es emergencia 

de lo nuevo, de lo totalmente otro, de la creación-destrucción y es lo que da origen a 

la existencia de nuevos objetos y a nuevas formas de la institución y de la 

subjetividad: 

.. ... esta sociedad crea, construye y organiza, y al mismo paso inviste de 
sentido a la vez el mundo llamado' "exterior", el mundo "extra sociar, es 
decir natural, y el mundo social, es decir, su propia organización. Estas 
significaciones forman un magma- (Castoriadis, 2004: 39). 

La capacidad instituyente de los sujetos se expresa en la representación 

singular de la lengua que es poíesis, creación, surgimiento de lo nuevo, lo otro no 

determinado y por tanto, la no repetición. Evidentemente también se da el proceso 

instituido, la repetición, la permanencia de ciertas significaciones y actos de 10$ 

sujetos sociales, pero articulado con esta repetición, se da la alteración, el cambio, 

aunque no sea percibido por los propios sujetos. Estas modificaciones, esta 

emergencia de significaciones imaginarias sociales es lo que genera la 

transformación de la institución, su autoalteración: 

"La institución de la sociedad es institución de un mundo de significaciones 
que es evidentemente creación como tal , y creación específica en cada 
momento" (Castoriadis, 1989: 118). 

Los seres humanos somos creaciones sociales, ' tenemos encarnadas 

sign'ificaciones imaginarias sociales, somos producto y origen de ellas. La realidad es 

precisamente una significación imaginaria social puesto que los diferentes grupos 

culturales somos expresión de diversas, múltiples, contradictorias y a veces 

complementarias significaciones y visiones del mundo, del pasado, del presente y del 

futuro. Cuando se está inserto en una institución histórico-social, como es el caso de 

todos los seres humanos, necesariamente perCibimos y comprendemos de manera 

subjetiva, a través y en función de las significaciones imaginarias sociales. La 

realidad es una significación imaginaria social que ha sido instituida y que a la vez se 

va alterando de manera desapercibida por la emergencia de lo nuevo. Al ser un 
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sujeto social producto ineludiblemente de un hacer y decir instituido, es imposible 

pensar y reflexionar exclusivamente desde lo racional , desde lo objetivo. Por ello es 

que 'Castoriadis afirma la importanci? de comprender, de elucidar, en torno a las 

significaciones imaginarias sociales, a diferencia de pretender explicar la "verdad", 

meta del investigador científico. 

Lo que caracteriza al hombre es precisamente la capacidad de conformarse 

como un sujeto social, y precisamente lo que lo convierte en sujeto social es la 

incorporación de las instituciones, y la especificidad del mundo de las significaciones 

imaginarias sociales que le son propias a dicha sociedad. 

En otras palabras, nos volvemos humanos cuando a través de la institución de 

lo social, se fractura la mónada psíquica, y se imponen significaciones sociales al 

sujeto, significaciones imaginarias sociales que conforman una particular concepción 

de la realidad y donde además existen otros: 

~ ... Ia institución destruye lo que, originalmente, formaba un sentido para la 
psique (la clausura sobre sí, el puro placer de representación solipsista) -
en compensación, .. . provee a la psique de otra fuente de sentido: la 
significación imaginaria social- (Castoriadis, 2001 : 123). 

En este proceso de socialización, de fabricación del sujeto humano, se da la 

introyección de la norma, la represión de las pulsiones y en un momento dado, 

debido a dicha represión, como es el caso de la pulsión sexual, el cuerpo puede 

expresarse a través de la creación de síntomas o bien, se tiene la posibilidad de 

sublima~ las pUlsiones a través de un 'proceso reconocido por la sociedad, com? el 

crear alguna producción simbólica: redactar un articulo, crear una escultura o 

elaborar una tesis. Castoriadis considera que la sublimación es una expresión de la 

existencia de esa capaCidad del imaginario radical de la psique, esa permanente 

cualidad humana de imaginar, de crear. 

El proceso instituyente que se materializa en la creación de instituciones ha 

sido negado por la institución, puesto que esto implica superar lo instituido, 

reconocerse como autoinstituyente, lo cual contradice la imposición de la realidad y 

la clausura del cuestionamiento de la forma de ser de dicha institución. Una 

institución que permitiera o promoviera el cuestionamiento incesante de sus propias 

significaciones sociales estaría abierta al constante y reflexivo ser-hacer de lo 
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histórico-social. Es así que se ha naturalizado o se le ha dado un origen divino. Sin 

embargo, la acción instituyente del hombre va transformando necesariamente lo 

histórico social , puesto que existe inevitablemente la autoalteración, la 

transformación constante de lo histórico social, puesto que como señala Castoriadis. 

el ser no está determinado, es tiempo, es creación: 

•... el tiempo no es nada o es creación. El tiempo, rigurosamente hablando 
es impensable sin la creación ... creación significa aquí evidentemente 
creación auténtica, creación ontológica, creación de nuevas formas o de 
nuevos eide" (Castoriadis., 1998: 64). 

A partir de la acción del imaginario social del hombre, surge lo nuevo, lo 

emergente, lo que da origen al cambio. Precisamente en lo que respecta al 

funcionamiento de una institución como es la de la lengua, lo instituido (en tanto 

código, que establece de una manera identitaria la significación) no impide que de 

manera paralela se vaya gestando el flujo de lo instituyente, es decir, la.5 

significaciones imaginarias. Esta tensión entre lo instituyente y lo instituido que da 

como resultado la autoalteración es, como dice Castoriadis, "la emergencia de la 

institución y la emergencia de otra institución" (Castoriadis, 1989: 87). 

Considero que Castoriadis quiere señalar que a pesar de todo intento de 

eliminar por completo el proceso instituyente, el cambio, la transformación constante 

de la institución, continuamente y a pesar de lo instituido se está gestando lo 

instituyente. 

El proceso instituyente está articulado de manera ineludible con la emergencia 

de nuevas significaciones, con el proceso de autoalteración de la sociedad: 

·Pero la creación pertenece de manera densa y masiva al ser 
sociohistórico, como lo atestiguan la creación de la sociedad como tal, la 
de diferentes sociedades y la alteración histórica permanente, lenta o 
repentina, de estas sociedades" (Castoriadis, 2001 : 95). 

En lo que concierne a las. significaciones, Castoriadis precisa que no se 

pueden concebir como determinadas, sino que por el contrario, se caracterizan por 

estar articuladas en un magma, lo cual significa que no están prefiguradas, 

organizadas en términos de un conjunto, sino que: 

"Sólo podemos describir1a como un haz indefinido de remisiones 
interminables a otra cosa que (lo que parecería que fuera dicho 
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inmediatamente), Estas otras cosas son siempre al mismo tiempo 
. significaciones y n o - signifi~ciones {aquello a lo que las significaciones se 

refieren y aquello con lo que se relácionan) ., .Pero el léxico de las 
significaciones está abierto por doquier; pues la sjgnificación plena de una 
palabra es todo lo que, a partir o a propósito de esa palabra , se puede 
decir, pensar, representar o hacer socialmente~ (Castoriadis, 1989: 132), 

, 
Con lo anterior, se quiere enfatizar la acción instituyente de los sujetos al 

utilizar el sistema de la lengua y al representar necesariamente de manera singular 

los signos lingüísticos, es decir, la imprevisibi lidad , la emergencia de un sin número . 

de significaciones, la ~ r eació n ae lo nuevo: , 
Si bien existe necesariamente una significación que se realiza a partir de la 

lógica conjuntista identitaria y que tiene como punto de partida el código, que permite 

atribuir una significación canónica que nos posibilita establecer la comunicación con 

los otros, ésta no se reduce a ello, sino que se da necesariamente la organizáción 
, . 

del magma de significaciones imaginarias que no está predeterminada y que p'ermite 

que la significación se produzca a partir de lo que Castoriadis nómbra como "flujo . . 
representativo/afectivo/intencional" (Castonadis., 1989: 151 ). 

Este flujo representativo es inseparable del signo y es inevitablemente 

singular, debido a que la serie de representaciones y significados que va a producir 

en un sujeto es diferente a 10 que va a producir en otro, , 
. 

Castoriadis precisa que el lenguaje es de m a ~era indisociable lenguaje y 
lengua, Es lenguaje en tanto código que organiza el mundo en conjuntos identitarios 

y a la vez es lengua en cuanto significa; es decir, .en cuanto se refiere a un magma 

de sl.gnificaciones: 

~Un magma es aquello de lo cual se puede extraer (o en el cual se puede 
construir) organizaciones conjuntistas en cantidad indefinida, pero Que 
jamás puede ser reconstituido (idealmente) por composición conjuntista 
(finita ni infinita) de 'esas organizacionesR (Castoriadis, 1989: 288). 

Con base en lo expresado anteriormente, se comprende que las 

significaciones imaginarias sociales, mantienen unidas a una sociedad , sO,n las que 

crean un sentido específico de lo social, son las que conforman al sujeto social y su 
, . 

particular institución de lo social, son aquellas en relación con las cuales los 

hombres y los objetos pueden ser percibidos social o simbóiicamente, son a través 

de las cuales se generan los vínculos. Ese magma d~ significaciones es lo que hace 
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que la sociedad mexicana de la época actual sea como es y no de otra manera, es 

lo que le da su particularidad o singularidad en tanto institución de un mundo de 

significaciones imaginarias sociales. Castoriadis aclara que: 

"Las significaciones no son evidentemente Jo que los individuos se 
representan, consciente o inconscientemente, ni lo que piensan. Son 
aquello por medio de lo cual y a partir' de lo cual · los individuos son 
formados como individuos sociales, con capacidad para participar en el 
hacer y en él representar/decir social, que pueden representar, actuar y 
pensar de manera compatible, coherente, convergente incluso cuando sea 
conflictual (el conflicto más violento que pueda desgarrar a una sociedad 
presupone aun una cantidad indefinida de cosas comunes o participables)". 
(Castonadis, 1989: 322-323). 

Nos vinculamos con los otros a partir de la organización del mundo social en 

función de las significaciones imaginarias sociales instituidas por 'nuestra sociedad, 

en donde la realidad es ineludiblemente una significación imaginaria social. ' Las 

significaciones imaginarias sociales están articuladas con la institución y con relación 

a eH as se crean las nociones o atributos de lo que en esta sociedad histórico-social 

son los niños, las mujeres, los hombres, etc., es decir, las significaciones imaginarias 

sociales conforman nuestra subjetividad. Ésta , a pesar del proceso instituido de la 

sociedad, está continuamente transfonnándose como resultado de la modificación o 

alteración constante de las significaciones. Es así que a pesar de la institución de un 

mundo de significaciones también se da al mismo tiempo un proceso instituyente, por 

ello, Castoriadis enfatiza el proceso de constante autoalteración. Sobre esta 

autoalteración de la sociedad es importante señalar cómo existe una interpretación 

dominante que intenta negar la emergencia de lo nuevo, de la alteridad constante 
\ . 

que se da al tiempo que persiste el proceso instituido. Es estratégico no reconocer el 

cambio, no plantearse la existencia de lo nuevo, de la acción instituyente de los 

sujetos, puesto que dicho reconocimiento atentaría contra lo socialmente instituido: 

"Todo ocurre como si la sociedad no pudiera reconocerse como 
haciéndose a sí misma. como institución de sí misma, como 
autoinstitución. ~ (Castoriadis, 1989: 84). 

También señala Castoriadis, que algunos pueden argumentar que existe un 

déficit d~ determinación en la medida en que cada sujeto produce o genera una 

representación singular y específica, lo cual niega la determina~ión que supone 
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debería existir en la representación, pero esto rTO es un déficit, una carencia, sino que 

es la forma específica en que irrumpe lo imaginario en el sujeto y que se manifiesta 

en el representar y el hacer instituyente. Igualmente, afirma la impcsibilidad de que 

un signo tenga un mismo significado para distintos sujetos, es decir, necesariamente 

existe una significación singular que a partir de los afectos y las intenciones 

específic'as de dichos sujetos se genera' una multiplicidad de sentidos que hace que 

sean incomparables las significaciones. Esta característica es de una riqueza 

primordial. puesto que evidencia la imposibilidad de la uniformidad de · las 

representaciones y las significaciones, expresa la existencia de la imaginación radical 

y de la acción instituyente del sujeto en tanto que se representa de una manera 

singular, original ya su vez insti tuida el mundo, es decir, la realidad siempre captada 

en el universo del sentido creado por las significaciones imaginarias sociales. La 

peculiaridad del imaginario radical es que el hombre es capaz de elucidar la propia 

conformación de su subjetividad por la institución histórico-social y de imaginarse y 

representarse otras formas de hacer-ser, es decir, pasar de la heteronomia a la 

autonomía. 

Un aspecto central que señala Castoriadis es el carácter de las significaciones 

imaginarias, entendidas éstas como una serie de representaciones que son de índole 

irracional que necesariamente son atribuidas a los objetos, a las relaciones con los 

otros, debido a que forzosamente nos convertimos en sujetos a partir de la creación 

de significaciones imaginarias sociales. 
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CAPíTULO 2. 

INFANCIA E INSTITUCiÓN HISTÓRICO- SOCIAL 

Es imposible pensar en lo que significa y representa la noción de infancia sin recurrir 

a las significaciones. Evidentemente los niños siempre han existido, pero las 

signi~icaciones que se han generado sobre ellos han variado con el tiempo. 

Como se señaló en el capitulo anterior, no se puede pensar en las 

significaciones sin considerar necesariamente el proceso instituyente-instituido en la 

fabricación del sujeto social y su particular c~eaci6n de esa sociedad en específico. 

Cuando nos proponemos la tarea de caracterizar a la infancia, nos enfrentamos con 

el reconocimiento de que la noción de infancia es una invención, es emergencia de 

las significaciones imaginarias sociales y es una institución. El ser humano al ser 

fabricado como sujeto social, a través de la fractura de la mónada psíquica ,' es 

obligado a investir a la- institución y sus significaciones imaginarias sociales. Entre 

estas significaciones tenemos la infancia, que es una institución que conforma entre 

otras características: lo que es bueno y malo en los niñós, lo que deben saber y no 

saber, lo que deben hacer y no hacer, sus capacidades cognitivas y sus respectivas 

deficiencias, sus derechos, sus obligaciones, etcétera. 

Sin embargo, esta emergencia de significaciones imaginarias sociales en torno 

a la infancia, se argumenta racionalmente bajo la explicación fundada en su 

especificidad biológica o natural, y con ello se justifican los atributos arbitrariamente 

asignados a la infancia, que por supuesto se apuntalan en lo -natural , pero que lo ' 

desbordan. 

La "verdad" que se pretende sostener y legitimar a través de lo instituido, está 

sustentada en características basadas en el sustrato biológico, un supuesto elemento 

de verdad objetiva, lo cual, desde la visión positivista, es inobjetable, la pretendida 

noción de verdad inextricablemente unida a la ciencia. Ya se ha comentado en el 

capitulo anterior, la manera en que la institución utiliza lo biológico, el sustrato 

natural , para desplegar un sinfín de especificidades o atributos "esenciales" e 

incuestionables que le pertenecen, que le son Unaturales e i.ntrínsecos" a 
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determinadas instituciones como la mujer, el hombre, y en este caso a la infancia. 

Así, es muy interesante descubrir y develar la forma en que a través de la psicología 

evolutiva se intenta normativizar o normalizar el comportamiento de los niños a partir 

de lo que se supone son las formas de desarrollo "normal 11 del comportamiento. 

Sucede que la infancia es una etapa que ~istóricamente ha tenido importancia no 

sólo por la consideración que a la niñez compete, sino porque a partir de ella se 

intenta descubrir lo que es esencial del hombre. El estudio del niño ha sido relevante 

desde la perspectiva de lo que un ser humano puede aprender, de lo que de manera 

innata posee, etc. 

Como consecuencia de la institución de lo social y la inevitable emergencia de 

significaciones sociales y la conformación de la realidad de la institución de una 

sociedad en particular, encontramos una inevitable diversidad o multiplicidad de 

infancias, puesto que cada sociedad instituye su mundo propio, lo que es real e 

irreal, lo que es considerado y no considerado y de manera articulada a esto se va 

conformando la subjetividad, que al igual que la emergencia de la sociedad, la 

subjetivad se hace-ha ~ iendo , es decir, está en continua e imperceptible 

transformación. 

Los argumentos desarrollados anteriormente, permiten entender que cuando 

se inició la búsqueda de información en lo que respecta al pasado, se develó que a lo 

largo de la. historia diferentes instituciones de infancia han existido. Entonces, fue 

evidente que no ha existido una Singular, única y exclusiva concepción de la infancia 

a lo largo del tiempo. Ésta es producto de la institución de lo social y necesariamente 

es una significación imaginaria social, que no se agota en la explicación del primer 

estrato o estrato natural, puesto que éste sólo -es apoyo, que obviamente no puede 

ser dejado de lado en lo que respecta por ejemplo a la inevitable necesidad de 

alimentarse, pero que no determina el despliegue de lo imaginario radical para que 

eme~an ' múltiples sociedades que se diferencian en su especificidad social y en la 

conformación de la subjetividad que puede incluso promover la muerte del individuo 

en nombre de la nación. 

Por otro lado, si bien se tiene un capítulo ,que aborda específicamente la 

televisión, en el contexto de las nuevas tecnologías, para caracterizar o perfilar de 
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manera general la relación del niño con la televisión, no podemos separar la 

interrelación que existe entre la noción específica y distinta de infancia que se tiene 

en un cierto momento o tiempo histórico y en una sociedad en particul~ · r. 

Actualmente, en , el contexto internacional de la globalización y su 

correspondiente e ,indispensable utilización de las nuevas tecnologías de la 

infonnación y la comunicación (son denominadas así porque aprovechan e integran 

de manera novedosa, los diversos sistemas de representación ya existentes), es el . . . 
caso del uso de la Internet, los videojuegos, la televisión digital vía Internet, la 

televisión de paga e incluso la televisión comercial , se ha dado una emergencia de 

significaciones en la infancia que está articulada con la modificación de los 

contenidos considerados aptos para niños,. donde actualmente aparecen escenas de 

violencia y sexo en ho'rarios anteriores a la media noche, Lo anterior, está 

generando, de manera' intrin cad~ con otras significaciones en el entramado 'de la 

institución de la sociedad mexicana actual, una modificación de lo que se 

consideraba un ámbito temático de exclusión para los niños, como es: la violencia, la 

sexualidad, la política y la economía. 

Buckingham critica la noció~ socialmente aceptada de infancia que parte de u,na 

perspectiva evolutiva: 

"Si la infancia se define pues, como un proceso de conversión en adulto, 
implícitamente se considera que la madurez es un estado completo, en 
donde el desarrollo ha cesado efectivamente," (Buckingham, 2002: 26), 

Coincido en el cuestiona miento a la ~nterior aseveración y para sostener dicha 
" -. 

argumentación retomo a Lapassade (1973), quien señala que la infancia no es un 

proceso que finalice al llegar como última etapa la adultez, sino que es necesario 

reconocer a la infancia como ' un proceso de premaduración, ir'lacabado, de 

dependencia y sobre todo, concebido en función de 'las implicaciones que tiene el 
, 

hecho de que la elección del objeto de amor es la primera relación que el niño 

establece con el "otro", con la madre: 

"La relación con el objeto de amor precede, en el orden humano, a todas 
las demás, Esto por la razón misma de la importancia Que marca nuestros 
comienzos en la vida. El niño no puede alcanzar directamente desde su 
nacimiento otros objetos: de'"ahi el privilegió de un primer objeto, que es la . . 
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madre. La madre se convierte así en el mundo del niño ... " (Lapassade, 
1973: 45). 

Con base en el planteamiento anterior de Lapassade, cuestiono la noción de 

infancia que concluiría con la llegada a la adultez o madurez, como si realmente el 

hombre fuera un ser que estuviera determinado por el continuo e ininterrumpida 

proceso a través de diferentes etapas y donde el resultado final fuera igualitario. En 

dicha caracterización se estaría dejando al margen, por un lado, la injerencia de las 

vicisitudes pulsionales del ser humano y por la otra, la relevante importancia de la 

cultura en la constitución del hombre, lo cual es la expresión o manifestación de la 

inefable cualidad o peculiaridad creadora de los seres humanos que también se 

evidencia en la producción de diversas, cambiantes e indeterminables 

significaciones, en función de la creación constante y cambiante de necesidades 

imaginarias. 

Es interesante mencionar que la caracterización de la infancia como una etapa 

evolutiva que podría relacionarse de manera equiparable con el desarrollo intelectual 

del hombre primitivo, parte de una concepción evolucionista y determinista del sujeto 

(Cfr. Burman, 1998), con la cual obviamente difiero por las razones que he 

expresado anteriormente. Cabe aclarar que obviamente no se niega la existencia de 

un desarrollo humano que de alguna manera se puede clasificar, caracterizar, 

anticipar con base en ciertas etapas que son constantes en el devenir de los sujetos, 

pero ello no implica que dicho proceso. se dé uniformemente, sin variaciones o 

alteraciones como resultado de la influencia cultural y las espeCifiCidades de los 

propios sujetos que están atravesados por las significaciones imaginarias sociales. 

Comparto el cuestionamiento que hace a la idea evolucionisfa de infancia 

Erika Burman (1998), quien deconstruye el planteamiento de una infancia 

determinista en donde se desconoce la influencia de lo social, la importancia del 

género y la influencia de las distintas instituciones en la construcción del sujeto 

social. A lo anterior, agrego el señalamiento que hace Margarita Baz (Cfr. 2007) en 

torno a la inestabilidad radical de la experiencia sostenida por el vínculo social , 10 , 
cual hace que la subjetividad sea vulnerable y esté continuamente alterada como 

resultado de la emergencia de las vicisitudes pul si anales estrechamente vinculadas 
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con los procesos sociales, en donde continuamente se da una transformación de las 

significaciones imaginarias sociales. 

Como se ha señalado previamente, La noción de infancia se ha racionalizado. 

ha estado sesgada por una visión biologicista y etnocentrista, donde no tiene cabida 

la influencia de los grupos socio-culturales y por ende, tampoco se considera la 

intervención ineludible de las signifi caciones imaginarias sociales. 

A parti r de los planteamientos de Buckingham (2002), es necesario reconocer 

la noción de infancia tradicional, estereotipada, como una construcción social , en 

donde los adultos han ido definiendo y caracterizando lo que se ha denominado bajo 

dicho término. En dicha conceptualización la infancia se define por exclusión en 

relación con los adultos. Pero sucede, como plantea Castoriadis, que el hombre ha 

creado en un momento determinado e instituyente de la historia ciertas 

significaciones, cqmo es el caso de la noción de infancia: a la cual se le ha atribuido 

una caracterización que cultural mente se define o se concibe como la edad o la 

etapa de la inocencia e incompletud , la falta de razonamiento, etc., y pasado el 

tiempo, el prop'io hombre está alienado de ese proceso instituyente, lo desconoce y 

lo considera algo "natural", el cual supuestamente responde de manera atemporal y 

neutral a la realidad, a las cualidades intrínsecas e invariables que caracterizan a los 

niños. Contradictoriamente a lo que se ha pretendido natura lizar como esencia de la 

niñez: 

"La infancia ... es algo variable desde el punto de vista histórico, cultural y 
socia1. A los niños se les ha considerado, y se han considerado a sí 
mismos, de muchas formas diferentes en distintas épocas de la historia , en 
diversas culturas y en distintos grupos sociales"(Buckingham, 2002: 18). 

Esto es completamente comprensible desde la perspectiva castoridiana, 

puesto que muestra la necesaria creación de significaciones imaginarias sociales en 

tomo a la concepción naturalizada de la infancia, lo cual es necesariamente una 

especificidad humana, el hacer de la "realidad" una inevitable significación imaginaria 

social propia de la institución histórico-social específi ca: 

"La significación de {{ser niño}} se instituya cada vez de manera distinta y 
con un contenido diferente, no s610 se trata de Que raramente sea una 
sola, sino de que esta institución puede hacer prácticamente cualquier 
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cosa con los apoyos y las incitaciones con que se encuentra en los hechos 
naturales de la m adu r ación~,(Castoriadis, 1989: 11 0), 

Indudablemente los niños han existido siempre, y sobre esa base biológica o 

natural de la existencia de los niños se han creado una serie de significaciones 

imaginarias sociales que desbordan lo social y que han producido la variabilidad en 

la duración del tiempo de lo que se considera infancia (puesto que es una invención 

social) en las diversas culturas y épocas y también la transformación de dichas 

significaciones imaginarias constitutivas a lo que se considera infancia o niñez. Este 

proceso de creación de significaciones, que se ha dado a lo largo de la historia, es un 

proceso híbrido, en el que se van _ gestando "nuevas" significaciones pero 

incorporándose a las significaciones anteriores y articulándose de tal manera que 

permiten la creación, construcción y organización de un entramado complejo de 

significaciones imaginarias de la sociedad que forman un magma y que 

necesariamente intervienen en la conformación de la subjetividad, la cual, está en 

constante transformación, 

No existe una infancia, existen varias "infancias", es decir, no se puede pensar 

en incorporar con una sola palabra la gran variedad de infancias que se expresan a 

través de las diversas variantes histórico-sociales. Por ejemplo en México: ¿Se podrá 

utilizar ese mismo término de "infancia" para referirse a los niños de clase media que 

tienen posibilidades de acceder a una primaria privada, y también a aquellos que no 

van a la escuela y que en lugar de ello tienen que ayudar a sus padres en 

actividades agricolas como la recolección de frutas? ¿Es el trabajo algo de lo que 

están excluidos los niños? Si fuera así, entonces, con qué palabra nombrar a los 

niños que trabajan en los supermercados y que debido a que no son adultos y por 

tanto, no son sujetos legales para devengar un salario, son utilizados para dedicarse 

a una actividad laboral que le es redituable a los supermercados, Si en teoría los 

niños se caracterizan por su no sexualidad o asexualidad o por ser seres 'asexuales: 

¿Cómo referirse a esas niñas que teniendo 12 ó 13 años están 

embarazadas?, donde algunas de ellas están embarazadas como resultado del 

abuso sexual que en su mayoría han cometido los "adultos" cuya característica . . 
esencial es "proteger" a la infancia. ¿Cómo utilizar ese mismo término que encubre 
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tantas diferencias, que tiende a vincular a una serie de personas a partir de unas 

características que se consideran esenciales de la infancia? ¿Qué palabra usar para 

referirse a esa niña cuyo hábitat es la calle y que se encuentra a la intemperie y que 

a su temprana edad de 2 años ha aprendido a bajarse de la banqueta y a pedir 

dinero en el semáforo. ¿Dónde queda esa noción de la psicología evolutiva que 

explicaría la dependencia del niño ante sus padres o adultos, encargados de 

proteger del pe'ligro de la vía pública? ¿Cómo explicar este comportamiento tan 

disímil? ¿Dónde incorporar las diferencias entre esos niños de la calle y los niños 

que viven en la calle acompañados de sus familiares, como es el caso de los hijos de 

las mujeres denominadas usualmente "Marias". 

Básicamente se ha definido a la infancia por la comparación con la adultez, 

argumento insostenible aún desde lo racional exclusivamente, puesto que la adultez 

es otra significación imaginaria social que ha sido creada con múltiples variantes en 

función de lo que la institución histórico-social en específico ha conformado como su 

mundo, como su ecceidad. 

"En la Grecia clásica, los griegos hacían poco caso de la niñez como 
categoría específica por edades, no existía nínguna palabra que designara 
exclusivamente al niño, ni ninguna escultura que lo representara ... " (Viguer 
y Serra, 1998: 80). 

Obviamente en la conformación de dicha sociedad, no tenía sentido, desde la 

perspectiva de las significaciones. imaginarias sociales el generar una categoría 

'constitutiva de niñez. 

En la actual creación de las significaciones imaginarias sociales de la infancia, 

se entremezcla la noción predominante de una infancia inocente, asexual y llena de 

imaginación y creatividad, que responde a los deseos de los propios adultos que 

intentan imponer su noción imaginaria de su propio ideal de infancia. (Cfr. 

Buckingham, 2002) y que se articula con el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, en particular con la televisión y la forma en que los propios niños 

se vinculan con ellas. A partir de la aseveración anterior, podemos pensar en ese 

proceso de proyección de la significación o concre'ción de lo que se considera 

infancia por parte de los adultos, es decir, cómo los adultos pretenden crear y 

25 



recrear una idílica infancia que está intrínsecamente vinculada con el mito de la 

infancia . 

Desde la perspectiva analitica racional, la noción de infancia actual, se 

caracteriza por la exclusión, por lo que no se es, o por lo que no es pertinente 

conocer o saber. Además dicha noción ha sido definida mayoritariamente por los 

adultos, situación contradictoria , puesto que el adulto es quien habla y define lo que 

es ser niño. Igualmente y a pesar del énfasis que ha tenido la infancia a raíz de la 

constitución de los derechos humanos de los niños (cuyo origen se remonta al año 

de 1959), paradójicamente son los adultos quienes plantean, negocian y difunden los 

derechos de los niños, aunque muchas veces en los hechos no los respeten. 

Desde la argumentación sostenida por la lógica conjuntista-identitaria, la 

noción de infancia se ha caracterizado básicamente por la exclusión de los niños en 

relación con dos tipos de universos discursivos: la sexualidad y la violencia . En 

oposición a lo anterior, el papel de los medios electrónicos y la televisión ha sido 

fundamental en la inclusión de los niños en esa serie de espacios, debido a que el 

control que anteriormente los adultos ejercí<:,n sobre los niños, ahora ha disminuido 

debido a la posibilidad de acceder a una serie de ámbitos antes prohibidos, a través 

del uso de la telÉwisión y las tecnologías como la Internet, entre otras. Dicho acceso·y 

uso ha modificado su lugar en la relación con el conocimiento y la información. 

Desde la perspectiva de Foucault, les ha dado otro lugar ese saber en las relaciones 

de poder. El uso y apropiación específica de los medios electrónicos por parte de los 

niños en la institución ~e lo social, y su particular visión de la realidad a través de las 

significaciones imaginarias sociales, de lo que es bueno y malo, permitido y no 

permitido, etcétera, ha desempeñado un papel relevante en la transformación de las 

significaciones imaginarias sociales con las que los ni~os se identifican y en relación 

con las cuales se vinculan con los otros y con los objetos sociales que son instituidos 

como útiles y necesarios en esta sociedad mexicana actual. 

La inclusión y acceso por parte de los niños a ámbitos anteriormente 

prohibidos, como es la sexualidad, la violencia y la muerte, ha generado una ·serie de 

reflexiones en tomo a lo que algunos han denominado Mel final de la infancia", 
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obviamente desde la perspectiva de los · atributos constitutivos a la infancia en 

relación con las significaciones de inocencia y asexualidad. 

Si bien anteriormente al desarrollo de las nuevas tecnologías 'como la Internet 

y los juegos electrónicos, los niños estaban más rest~ingidos y c00trolados por los 

padres de familia o sus tutores 'e.n cuanto al acceso a la información que podían 

adquirir con respecto a la sexualidad y a la violencia, actualmente ya el control que 

' los padres o tutores pueden ejercer es muy endeble, lo cual está estrechamente 

vincu,ladQ con el uso de la tecnología actual y las pocas restri~ciones que la familia, 

la escuela, la iglesia, entre otras, le pueden imponer a los ~iños, Aunado también a la 

programación de la televisión comerci?ll en donde se difunden contenidos vinculados 

con la sexualidad y la violencia que hace 20 ,años no se trasmitían en México y 

menos en un horario anterior a la media noche, 

Ademá~ de la pretendida exclusión de los niños en los ámbitos de la 

sexualidad y la violencia, ha permanecido la exclusión en la política y la economía: 

·Como muchos historiadores han demostrado, la invención m"edema de la 
infancia dependía de la separación entre adultos y niños, y de la exclusión 
de éstos de los ámbitos de la vida que se consideraban exclusivamente 
adultos. A esto se llegó, entre otras cosas, por 'el alejamiento parcial de los 
niños de los lugares de trabajo y ,de las calles, y su reclusión en la 
institución eScolar y el hogar familiar. A los niños se les definfa por la 
exclusión de los mundos públicos del comercio y la política, y por su 
sometimiento a los regímenes morales y a la vigilancia pedagógica 
diseñados expresamente para controlar las fronteras que les separan de 
los adultos" (Buckingham, 2002: 89). 

Es necesario enfatizar que lo anterior, se realizó inevitable e ineludiblemente 

en el marco de las significaciones ifTlaginarias sociales que de manera emergente 

, gestaron los 'atributos, comportámientos, habilidades, capacidades e impoSibilidades 

en torno a la infancia de dicha sociedad particular, lo cual no es resultado de un 

proceso racional, de una planificación premeditada, sino de la emergencia de la 

autoalleración de 10 histórico~social. . 

La noción generalizada ,de infancia en la que se concibe a los niños como 

seres incompletos y endebles que pueden ser objeto de' manipulación y que aún les 

falta por lograr la capacidad 'de reflexión, análisis y comprensión de la realidad, 

v.inculada ,con la insistencia de los adultos por mantener un control sobre los niños , 
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.' 

en función de una serie de implicaciones políticas, ideológicos y económicas impide, 

entre otros aspectos. la participación, la autonomía y la consideración de la 

capacidad de reflexión de los niños. Me pregunto: ¿Qué pasaría si los niños fueran 

considerados ciudadanos?, si pudieran votar e influir en la política económica. 

La visión tradicional de la infancia que se ha explicitado anteriormente y que 

se basa en diferentes formas de exclusión y separación entre los adultos y los niños 

está articulada con las significaciones imaginarias sociales que los niños tienen 

sobre si mismos y que se expresa en el vinculo que los propios niños establecen 

entre sí y el de éstos con los adultos. 

Nuevamente se reitera que en cuanto a la concepción racionalizada de 

infancia: ésta varia desde la concepción de la infancia caracterizada por ' la inocencia 

y la excesiva influencia que sobre la niñez se tiene, hasta la otra visión 

completamente diferente que la define por la creatividad, la originalidad, la capacidad 

crítica y la astucia. Considero que dichas nociones tienen en común la visión 

estereotipada y determinada de una infancia que es "en esencia", 

independientemente de la especificidad de la sociedad en la que se fabrica al 

individuo social y en la que emergen las significaciones imaginarias sociales que ' 

conforman su particular subjetividad. Ambas conciben a la infancia como inmutable, 

sin alteraciones, lo cual niega los cambios que se están permanentemente gestando 

en la creación de significaciones en el proceso híbrido de reproducción y alteración 

social, en otras palabras, la emergencia de significaciones "imaginarias sociales a 

partir de la apropiación especifica o resignificación de dichas significaciones sociales, 

en donde se combina y articula de manera singular, lo nuevo con lo viejo. 

Con base en lo anteriormente señalado, evidentemente yo no pretendo definir 

a la infancia en general, sería contradictorio con lo que he planteado, sino más bien, 

pretendo comprender y caracterizar al sujeto infantil a parti r del momento histórico 

que estamos viviendo y en función también del medio social y económico del grupo 

de niños mexicanos de 5° grado de primaria con el que he trabajado, puesto que, 

como se ha " enfatizado a lo largo del presente capítulo, las significaciones 

imaginarias sociales de ser niño están imbricadas con la institución de lo social. 
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En congruencia con el señalamiento de Nietzsche (Cfr. Nietzsche y Vaihinger, 

1998) no existen verdades, las verdades son mentiras, mentiras que se han instituido 

como verdades. A lo anterior, agrego, que impiden mirar de otra manera, devalar 

formas instituidas para evitar la creación de otras formas de ver, de ser, de sentir y 

de sonar. La caracterización que inlento realizar, a partir de elementos 

socioculturales responde a un intento de nombrar lo real , pero que necesariamente 

también es resultado de mi lugar como investigadora en un momento histórico y de 

mi implicación personal que me ha conformado a lo largo de mi historia social y 

personal; lo cual es ineludible y el análisis de ello deberá 'permitirme comprender más 

mi objeto de estudio, como bien plantea Devereux (1987). 

De tal manera, se pretende caracterizar a dicho sujeto (al niño escolar de 9-12 

años) como un sujeto cuya subjetividad es distinta a partir de haberse desarrollado 

en una sociedad donde emergen ciertas significaciones imaginarias sociales que 

corresponden a su imaginario radical y que se expresan entre otras formas, en el 

vínculo que los niños establecen con la tecnología y en particular, la relativa al uso 

de la imagen y el sonido han marcado de manera tajante su vinculación con los 
, 

otros. Es central el vinculo que los niños establecen con la'tecnología, la versatilidad 

e instantaneidad de los mensajes a través de Internet y el uso de una serie de 

aparatos de tecnología de punta que permiten establecer ~ujos d~ mensajes entre 

los sujetos de manera instantánea o en su defecto, de forma sumamente vertiginosa. 

Considero que las significaciones imaginarias sociales en tomo a los niños, a 

las tecnologías de información y comunicación, a 10 que se: considera violencia, han 

ido transformándose por el proceso de autoalteración de la sociedad y que están 

articuladas evidentemente con el lugar que el sujeto social le otorga a las 

tecnologías, a la posibilidad o imposibilidad de establecer otro tipo de vínculos. 

Simplemente en México hace 30 años no existía la videocasetera para uso 

doméstico y ni por asomo se pensaba en la posibilidad de tener una cámara de video 

que permitiera grabar una serie de acontecimientos de la vida familiar, de la vida 

cotidiana. Ahora, los niños de la época actual pueden observar infinidad de veces el 

video o OVO de su preferencia (siempre y cuando 10 tengan a su alcance en el 

sentido económico). Igualmente, a través de Internet pueden acceder a "YouTube" y 
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ver un video casero o ingresar algún material digital grabado o creado por ellos 

mismos con la ayuda de la tecnología actual. Anteriormente uno veía una película y 

tenía que ,esperar a que volvieran a exhibirla en el cine para recordar ciertas 

escenas. En la época anterior al uso de la videocasetera doméstica, los niños podían 

aprenderse frases completas de películas infanti les a través de audio cuentos que se 

vendían en el formato de audiocasete. Ahora, con el avance tecnológico inusitado 

que caracteriza a la sociedad contemporánea, las imágenes nos desbordan, tanto las 

que se trasmiten a través de la televisión comercial, como aquellas que a través de 

un pago mensual expanden la cantidad de canales a partir de sistemas de 

transmisión por cable y antena parabólica. Y no se diga aún más la posibilidad de 

acceder a diversos materiales digitales a través de la Internet o red de redes, es decir 

lo que se denomina cotidianamente como Wsubir o bajar" materiales de la red . 

Asimismo, los niños de cierto nivel socioeconómico, tienen acceso a Internet, la red 

de redes que les permite acceder de manera casi instantánea , a una serie de 

informaciones, imágenes, etc. a la vez que desde su hogar o desde cualquier 

computadora pueden conectarse con alguna persona para trasmitir mensajes. Los 

niños actuales han nacido en un mundo rodeado de imágenes, imágenes que han 

invadido su vida cotidiana, tanto en la casa, como en la vía pública, los centros 

comerciales, los aeropuertos, los medios de transporte, etc. Cada vez más, la 

tecnología es utilizada para establecer un contacto indirecto con una serie de 

personas, en donde paulatinamente se van borrando las diferencias que existen 

entre lo real y lo virtual. Lo virtual entendido como un proceso substitutivo de 'la 

experiencia real, caracterizada ésta como comunicación directa, presencial, cara a 

cara con el otro. 

Anteriormente, cuando la televisión era en blanco y negro , era mucho más 

fácil diferenciar entre lo que era la realidad y lo que era ficción. Actualmente no es 

posible diferenciar fácilmente lo que es real y lo que no lo es. Simplemente si 

pensamos en la programación televisiva, cada vez es más dificil establecer el corte 

entre un comercial y un programa de televisión. El flujo de mensajes audiovisuales es 

producido, editado y trasmitido de tal manera que el receptor se encuentra con una 

avalancha de mensajes en donde no establece la diferencia entre un género y otro. 

30 



Es decir, los géneros televisivos se entremezclan de tal manera que el receptor ya no 

sabe cuándo termina un anuncio y empieza una telenovela o cuándo termina una 

serie policiaca y cuándo empiezan las noticias. 

Lo anterior nos lleva a pensar en una subjetividad infantil que está emergiendo 

a partir de una seri~ de vínculos, entre ellos el que los niños crean y recrean con las 

tecnologías de la información y la comunicación, articulado esto con las 

significaciones imaginarias sociales de estas tecnologías, los usos instituidos para la 

diversión, el entretenimiento, la educación, etc. 

"La infancia, pues, está cambiando, sin duda. La vida de los niños está a la 
vez más institucionalizada y privatizada, yes menos estable y segura, que 
hace treinta años. Las fronteras entre los niños y los adultos se han 
debilitado en ciertos aspectos, pero se han reforzado y ampliado mucho en 
otros. Los niños han adquirido mayor poder, tanto político como 
económico, pero también han estado sometidos a una creciente vigilancia 
y un mayor control de los mayores. Y las desigualdades entre niños ricos y 
pobres han aumentado de forma exponencial". (Buckingham, 2002: 93). 

Así que de nuevo tenemos que reconocer el carácter contradíctorio de la 

realidad, en donde por un lado se incrementa el poder de los niños, y por otro, 

disminuye, a partir de nuevas formas de control que lo ~ adultos imponen sobre los 

niños. Cabe resaltar esa idea de poder importante en Foucault, el poder no es algo , 
que se tiene, es algo que se ejerce en todo momento, es una tensión digo yo y es 

una falacia pre,ender caracterizar de una vez y para siempre algo, puesto que en 

cuanto ya lo definimos, ya pretendimos atraparlo con nuestras palabras, la realidad 

se nos escapa, como un p.ez escurridizo, puesto. que la realidad está eñ constante 

transformación, como dice Castoriadis: 
, . . 

~ .. . el ser es creaci6n·destrucd6n, y esto quiere decir, fundamentalmente, 
discontinuidad, emergencia de un nuevo radical y de la estratificación de lo 
que existe~ (Castoriadis, 2001: 223). 

De lo contrario, la historia sería estática, y no tendrla raz6n el intento 

epistémico de explicar algo. 

Con el invento del control remoto cada vez más el receptor se encuentra 

atrapado o "pegado" al televisor; pues ya ne se necesita levantar de su .así.ente o 

cama para cambiar de canal, ya puede estar cambia0do a otras ofertas de 

entretenimiento o cultura que le permitan dedicar más tiempo a mirar la televisión. El 
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niño actual se encuentra interesado en estar viendo programas que ofrezcan una 

gran riqueza audiovisual, está acostumbrado a programas que ofrecen una gran 

cantidad de imágenes por segundo, de tal manera que dispone constantemente det 

control remoto para cambiar y cambiar de canal. A esta actividad que consiste en 

estar brincando de canales a través del control remoto para verificar la oferta 

audiovisual de los otros canales se le llama "zaping". A esto se suma la posibilidad 

tecnológica de un recuadro que en el mismo monitor de la televisión ofrece una 

imagen de otro canal para poder estar al pendien~e de los contenidos de dos 

programas de televisión a la vez. Esto hace que el sujeto se sienta con cierta 

capacidad de "ubicuidad". 

Vivimos en una época en donde las percepciones del espacio y el tiempo se 

han alterado por completo, pareciera que el "deseo" del sujeto es colmado por los 

grandes e inusitados avances de la tecnología, que no s610 en lo que respecta a los 

adelantos au'diovisuales presenta varias opciones, sino que también, por ejemplo, a 

partir del uso de los teléfonos celulares es posible interconectar a las personas de 

manera instantánea en cualquier espacio (cosa que con el teléfono convencional no_ 

era posible) a través del tradicional mensaje auditivo y/o en el caso del envío de texto 

(con retraso de algunos segundos o minutos), en donde la vertiginosidad es una 

característica esencial. Actualmente se cuenta con la posibilidad de enviar imágenes ' 

fijas o video a través del uso del teléfono celular con el funcionamiento de cámara 

fotográfica, que permite enviar de manera casi instantánea la imagen o mensaj.es 

audiovisuales recientemente tomados a otro aparato receptor celular que sea 

compatible en lo referido a las características del formato y especificidades digitales, 

~simismo, en lo que respecta a los teléfonos convencionales, el hecho de contar con 

un sistema que te permite identificar el momento en que quiere entrar otra llamada al 

tiempo que estás hablando con alguien, o el conectar tres a la vez, o el programar el 

teléfono para que se transfiera la llamada a otro aparato receptor, hace que el sujeto 

altere su concepción del espacio, del tiempo y de su posible cualidad de 

"omnipresencia", 

"En el corte radica l entre el presente y el pasado, la tecnología ha sido una 
de las fuerzas esenciales en la separación del tiempo social, ya que al 
introducir una nueva métrica y al extender nuestro control sobre la 
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naturaleza, la tecnología ha transformado nuestras relaciones sociales y 
nuestros modos de observar el mundo"(Bell, 1976: 221). 

Sobre esta última idea de la tecnología y su efecto transformador; cabe aclarar 

que dicha tecnoiogía, po'r si misma no gen~ r a cambios o alteraciones, sino ' que son 

l o~ . sujetos sociales los que al hacer' uso de ella, al . utili,zarla en el efltramado de lás 

significaciones imaginarias sociales instituidas de su sociedad, y al apropiarse . 

simbólic"a Y,operativamente de ~icha tecnología o al rechazarla de manera tajante, o 

al hacerlo de manera híbr i~a y cóntradictoria o simular que ·se la apropian (por la 
, 

imposición instituida), o cualquier otra forma ,de vincularse o no con ella, están 

estableciendo y reconformando el uso y apropiación específica y las significaciones 

imaginarias sociales en torno a ella. Además ' de que la incorporación de algún 

producto cultural, ya sea tecnológico o no , no se realiza de manera tajante, sino que 

precisa de la creación de significaciones imaginarias .que son la base de la 
, , 

. apropiación, la cual está articulada con las significaciones previas. La apropiación es 

una 'especie de fusión,. es "decir, es el resultado de un proteso híbrido. Los nuevos 

objeto,s culturales (pueden realmente no serlo, peró convertirse en nuevos desde la 

perspectiva de ser una adquisición que proviene de una cultura' distinta a la que 

pos~e el sujeto o' colectividad que adopta dicho producto cultural) no pueden ser 

al:!ténticamente incorporados si no son el resultado de la apropiación efectiva en el 

entramado de las significaciones imaginarias soc¡;iales por parte de los mismos 

sujetos. 

En relación con este mismo orden de ideas, quiero finalizar este apartada con 

una reflexión al respedo del uso cotidiano interminable y abrufflador de la tecnologla" 

que puede generar a nivel de las significaciones imagi.narias sociales una cierta ' idea 

de que los seres humanos nos sentimos Cf somos un;;! especie de "dióses" y que por 

ende, podemos virtualmenie (por el uso de la tecnología) transgredir el 'tiempo y el 

espacio debido a que tenemos el don de la "ubicuidad". ¿Qué más se puede desear 

para fantasmáticamente o imaginariamente negar nuestra finitud, nuestra 

incompletud? 
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2.1 APROXIMACIONES A LA CARACTERIZACiÓN DE LOS NIÑOS 
DE 9-12 AÑOS. 

Después de haber cuestionado la visión " naturalizada ~ de la infancia y explicitado la 

ineludible presencia de las significaciones imaginarLas sociales en la emergencia de 

las diferentes nociones de infancia propias de cada sociedad. en est~ apartado se 

pretende reflexionar en torno a una noción de infancia desde la perspectiva 

psicoanalltica. Indudablemente ésta resultante será una construcción sesgada, como 

todas las visiones. Finalmente como dice Nietzsche (Cfr. Nietzsche y Vaihinger, 

1998), todas las pretendidas verdades son mentiras instituidas como "verdades" y 

aquí no se trata de construir verdades, afort~nadamente no comparto la perspectiva 

positivista de la ciencia experimental, sino que pretendo crear un camino que nos 

lleve a la reflexión , para desasirnos de verdades construidas, para cuestionarnos, 

como dice Silvia Radosh, que esto nos pueda : "dar para pensar", para analizar, 

como un saber temporal, efímero, que nos permita comprender. 

Desde una perspectiva freudiana, los niños con los que se diseñó trabajar en 

el dispositivo grupal, quienes cursan el 50 grado de primaria y cuyas edades osci lan 

entre los 9 y los 12 años, se encuentran ubicados en el periodo de latencia. 

Freud es el primero en reconocer en Tres Ensayos de Teoría Sexual, la 

existencia de la sexualidad en los niños. Considera que debido a la influencia del 

superyó, y al proceso educativo moral , existe una etapa de latencia, ' que se 

caracteriza por la disminución de los conflictos sexuales debido a que se ha 

superado el Edipo. en el cual hay un mayor control de los impulsos y en donde la 

energía se dirige más a la realización de actividades físicas. Así mismo, señala la 

importancia de la sublimación como una expresión de la pulsión sexual a través de 

una actividad o serie de actividades que generan el reconocimiento social. 

Freud también señala el papel de la represión en la manifestación de la . 

pulsión sexual: 

"Durante este periodo de latencia total o meramente parcial se edifican los 
poderes anímícos que más tarde se presentarán como inhibiciones en el 
camino de la pulsión sexual y angostaran su curso a unos diques (el asco, 
el sentimiento de vergüenza, los rectamos ideales en 10 estético y en lo 
moral ). En el niño civilizado se tiene la impresión de que el establecimiento 
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de esos dique$ es obra de la 'educación, y sin duda alguna ella contribuye 
mucho"(Freud, 1905: 161). 

Diversos autores ponen en duda la disminución de la pulsión sexual debido a 

que al observar a niños de esas edades no parecieron desinteresados en la 

sexualidad, aunque sí tienen más defensas y también más actividades. 

Ricardo Rodulfo en un intento reflexivo de caracterizar al niño retoma la 

importancia del mito familiar, es decir, la importancia ~e la prehistoria, del deseo de 

los padres y de la manera en. que se van gestando significantes que van 

conformando una cierta identidad del niño. 

~ Cuando nos preguntamos qué es el n!no en psicoanálisis, localizamos 
ciertas cosas que denominamos significantes, las cuales tienen mucha 
relación con la formación de ese niño; pero estas cosas no necesariamente 
son producidas por él , inventadas por él, ni dichas por él; en cambio, 
solemos encontr.arlas en labios y acciones de quienes lo 
rodean"(Rodulfo,1989: 27). 

Es evidente la visión no determinista del autor, cuando cuestiona un supuesto 

poder automático y omnímodo del significante, que me parece coincide de alguna 
. 

manera con la perspectiva castoridiana de lo .indeterminado, de lo histórico social y 

de lo imaginario radical : 

"Siempre hace falta esfQrzarse para alejar del psicoanálisis fado esquema 
causal lineal. En la multiplicidad de sen.deros del inconsciente jamás existe 
un solo itinerario posible y la experiencia nos obliga a defender el principio 
de la multiplicidad de respuestas ... Si no hubiera margen para el 
acontecimiento, si imperase una estructura inmóvil, desaparecería 10 
histórico como tal y con él el registro dinámico; por 10 tanto, no habría cómo 
pensar lo nuevo"(Rodulfo, 1989: 27). 

Por otro lado, Melanie Klein señala que en el niño se da la ambivalencia en la 

relación con la madre: , 
"Las vivencias recurrentes de gratificación y frustración son estílT'ulos 
poderosos de pulsiones libidinales y destructivas, del amor y del odio. En 
consecuencia, en la medida en que gratifica el pecho es amado y sentido 
como "bueno"; y en la medida en que es fuente de frustración, es odiado y 
sentido como malo"(Klein, 1988: 71·72). 

La autora desarrolla ampliamente la pulsión agresiva en los niños. Sus 

estudios sobre la envidia ~originaria" son un antecedente del desarrollo posterior 

acerca de la 1"alta" tanto en hombres como en mujeres. 
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Considero necesario retomar los aportes . de M. Mannoni en torno a la función 

imaginaria: 

" ... si bien. el mundo exterior es sentido por el niño alternativamente como 

benévolo o como hostil, sabemos con certeza que no se trata de una 

situación biológica , o animal. de lucha por la vida. sino de una situación 

imaginaria que poco a poco tiene que llegar a simbo'izarse"(Mannoni, 

2000: 29). 

Lo anterior, resalta la importancia de la función imaginaria y de la construcción 

del mundo a partir de la realidad intrapsiquica en relación con la realidad exterior. 

En dicho periodo del desarrollo del niño es cuando se da la socialización de manera 

importante, es decir, el niño deja de ser egocéntrico para ser capaz de ponerse en el 

lugar de otro, de tener otra perspectiva: 

"El niño la tente continúa invirtiendo una pal\e de si mismo y de su energía 
libidinosa tanto como antes, y trabaja incesantemente para desarrollar sus 
cualidades corporales, musculares y perceptivas, así como su 
conocimiento del mundo, que tiene para él una importancia cada vez 
mayor. Sobre todo. se concentra en su capacidad para relacionarse y 
comunicarse con los individuos que les son más significativos: sus pares" 
(Maier, 1969: 62). 

Con base en lo anterior pensamos que los niños de esta edad tienden a 

relacionarse con sus pares, es decir, con sus compañeros de la misma edad, lo cual 

favorece el trabajo grupal . 

"Cousinet habla del presente estadio como de una edad de gracia, en la 
que el individuo vive en simbiosis con el. grupo en mayor grado que en 
ningun momento de su vida y los autores están acordes en considerar este 
período como aquel en que la vida social d.el individuo alcanza su máxima 
intensidad" (Osterrieth, 1978: 174). 

Lo anterior es particularmente importante para el dispositivo grupal de trabajo 
, 

que se diseñó en la presente investigación. 

"Este es el período de la socialización paulatina, y sirve de prepa'ración 
para el desarrollo del yo, que ha de permitir al niño la ' fundamental 
mutación de la pubertad." (Mauco, 1964: 40). 
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El niño de esta etapa, se encuentra caracterizado por la ambivalencia , por la 

existencia de dos deseos contradictorios: 

"H. Deutsch admite un deseo, intensificado en el curso de la pubertad, de 
crecer, de ser adulto: y, al mismo tiempo muestra las amenazas que 
representan para el niño los vínculos antiguos, al mismo tiempo que su 
oscuro deseo de seguir siendo niño" (Mauco, 1964: 72). 

Por otro lado, el niño ha generado un proceso de represión de las pulsiones, 

desconoce de manera consciente lo que se relaciona con su sexual idad y sus 

pulsiones agresivas, es un saber no sabido, pero que a pesar de la influencia del 

superyó se hace presente en diversas formas: en los lapsus, en las negaciones, etc. 

puesto que el deseo inconsciente pugna .por ser expresado. Así el sujeto es hablado 

por el inconsciente. 

"Las represiones que se habían establecido en el período anterior se 
fortalecen hasta el punto de que el sí mismo del niño llega a hallarse 
totalmente enajenado de sus instintos. El niño no puede vivir en la realidad 
de acuerdo con las normas ideales que se ha establecido: Lo único que 
puede hacer es eliminar de su conciencia el conocimiento de los deseos, 
fantasías, y pensamientos que le producen sentimientos de culpa. Es 
mínimo lo que el niño en períOdO de latencia sabe de su sexualidad todavía 
subsistente y de su agresión" (Mauco, 1964: 92). . 

Henry Wallon (1976) plantea de manera tácita o implicita, que los niños 

mayores de nueve años cuentan con un nivel de desarrollo que les permite 

reflexionar para responder a preguntas que los adultos les realicen.· En su libro Los 

Orfgenes del Pensamiento en el Niño (1976) Wallon describe una serie de preguntas 

que les realiza a niños de diversos años de edad con la intención de conocer su 

pensamiento y la coherencia, contradicción. o incongruencia entre los conocimientos 

expresados respecto de alguna temática particular. Dicho autor advierte que a 

diferencia de los adultos, quienes están limitados o promovidos en su desarrollo o 

interacción intelectual como resultado de las condiciones históricas y sociales en las 

que se desenvuelven, en el caso de los niños, aclara que los límites de .éstos son de 

. orden fisiológico en el sentido de la .capacidad para reflexionar o para descentrarse 

de su lugar como sujetos cognoscentes, lo cual se produce en un determinado rango 

de edad, con base en el desarrollo evolutivo del niño. Obviamente, también los niños 
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están influenciados por el contexto .social , el cual puede fungir como un promotor o 

inhibidor de su desarrollo y capacidad de reflexión. 

WaUon argumenta que las interrogaciones, las pregúntas son fundamentales 

para permitir la reflexión por parte de los niños, lo cual es una premisa básica que 

funciona para sustentar el dispositivo de grupo de reflexión que se describe y 

fundamenla en el capítula 5. Así , Wallon sostiene: 

~ EI único medio de poner a prueba sus capacidades de pensami~nto es 
interrogarlo, a fin de obtener de él sus explicaciones ... ~ (Wallon, 1976:18). 

En lo que respecta a dicha capacidad del niño para reflexionar y discutir, 

cual idad o condición o situación que es tradicionalmente menospreciada, ignorada o 

no considerada. por los adultos (piénsese por ejemplo en los profesores, en los 

padres de familia e incluso 'en los hermanos mayores), es relevante señalar que de 

acuerdo con Piaget, el niño preadolescente y más chico aún , es capaz de reflexionar: 

"Lo esencial es que el niño ha llegado a un principio de reflexión. En lugar 
de las conductas compulsivas de la pequeña infancia que van 
acompañadas de credulidad inmediata y de egocentrismo intelectual, el 
niño a partir de los siete u ocho años piensa antes de actuar y comienza a 
conquistar así esa difícil conducta de la reflexión. Pero una reflexión no es 
otra cosa que una del iberación interior, es decir, una discusión consigo 
mismo análoga a la que podría manlenerse con interlocutores o 
contradictores reales o exteriores. Podemos, pues, decir que la reflexión es 
una conducta social interiorizada" (Piaget, 1961: 65). 

y más adelante, Piaget hace otro señalamiento que considero básico para 

sostener o argumentar !a capacidad del niño escolar de S'" de primaria de llevar a 

cabo un proceso de discusión grupal, que es fundamental para que se pOSibilite la 

reflexión: 

" ... el niño de siete años comienza a liberarse de su egocentrismo social e 
intelectual y adquiere por tanto, la capacidad de nuevas coordinaciones 
que habrán de presentar la mayor importancia a la vez para la inteligencia 
y para la afectividad. Por lo que a la primera se refiere, se trata en definitiva 
de los inicios de la construcción de la lógica misma: la lógica constituye 
precisamente el sistema de relaciones que permite la coordinación de los 
puntos de vista entre sr, de los puntos de vista correspondientes a 
individuos distintos y también de los que corresponden a percepciones o 
intuiciones sucesivas del mismo individuo" (Piaget, 1961 : 65) . . 
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A partir de esta edad, el niño comprende que las reglas se establecen por 

contrato social y no ' son exteriores al hombre, es decir, le queda claro el pr?Ceso 

instituyente del hombre, le da validez a la creación de reglas en el propio grupo de 
. . 

iguales o pares, por ejemplo, en el juego reglado de canicas: 

" ... Ia regla es respetada no ya en tanto que producto de una voluntad 
exterior, sino como el resultado de un acuerdo explicito o tácitoft(Piaget. 
1%18~ . 

Igualmente, Bergeron (1974) precisa que es en esta etapa, en la prepubertad, 

en la que el niño adquiere la conciencia de la regla moral, a diferencia de la 

concepción que el niño tiene a los ' 1 O años, considerada como "absoluta, como 

existente en sí misma. Es decir, anteriormente a esta etapa de desarrollo, el niño 

pensaba que las reglas existían dj3 manera independiente a la voluntad de los 

hombr"es, las consideraba como un' proceso ' de imposición externa, pero conforme 

interacciona con sus pares va descubriendo que las reglas o normas son 

establecidas por un grupo, de manera voluntaria y con el acuerdo de respetarlas. 

El conocimientci- por parte del niño de que es el hom-bre quien inventa, 

construye y define las reglas de juego, de comportamiento, etc_, las cuales son el 

sustento para el i~ter ~mb¡o social , le permite al niño descubrir y reconocer el 

carácter creador e instituyente del hombre. Lo anterior, me parece que es un factor 

importante para la' reflexión, puesto que le posibilita al niño encontrar su lugar como 

un sujeto _que proviene de una cultura, donde sus antecesores son creadores y, 

constructores de todo tipO de productos culturales, ya sea que se materialicen en 

objetos o productos tangibles o que su ámbito de existencia radique en lo imaginario, 

en lo exclusivamente simbólico. r 
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CAPíTULO 3 

lA TELEVISiÓN Y lOS NIÑOS 

En el capítulo anterior develamos a la infancia como una signifiéación imaginaria 

social especifica de la institución histórico-social, por lo cual señalamos la 

multiplicidad de nociones de infancia como multiplicidad de sociedades la han hecho 

emerger. Así mismo, en dicho capítulo, de manera preliminar introducimos a los 

medios de comunicación, en particular a la televisión, para argumentar su 

importancia en la emergencia de la subjetividad de los niños y por consiguiente, en . 

la caracterización de la infancia actual en México. 

A continuación abundaremos en el vinculo: televisión y su relación con la 

subjetividad infantil. 

3.1 lA TELEVISiÓN Y LA CONFORMACiÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

La televisión indudablemente es uno de los medios de comunicación con el que los 

niños se vinculan durante más tiempo, Está presente en la vida pública y privada de 

la manera más seductora y desapercibida. Es un medio que socialmente ha sido 

incorporado a la vida cotidiana y a la rutina familiar. Un eje importante de mi proyecto 

es considerar a la televisión como institución que encarna una serie de 

significaciones imaginarias sociales que están articuladas en cohesión interna con la 

especificidad de la sociedad. En lo que a esto respecta, es importante ampliar la 

concepción de institución y no reducirse a su punto de vista funcional: 

•.. . Ia palabra institución está empleada en su sentido más amplio y radical 
pues significa normas, valores, lenguaje, ~erram¡entas, procedimientos y 
métodos de hacer frente a las cosas y, desde luego, el individuo mismo, 
tanto en general como en el tipo y las formas particulares que le da la 
sociedad considerada~ (Castoriadis, 1998: 67) 
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Castoriadis enfatiza la imbricación entre el sujeto social y la institución, 

señalando que el sentido de la realidad está permanentemente atravesado por las 

significaciones imaginarias sociales específicas de cada sociedad. En la constitución 

o fabri cación del sujeto social está implicada la clausura de la mónada psiquica y la 

renuncia a: la omnipotencia; al egocentrismo; a la atemporalidad; a la in-alteralidad y 

a la satisfacción plena, lo cual instituye al sujeto social a través del reconocimiento 

del otro (Cfr. Castoriadis, 2007). 

As!, más allá de la visión de los medios de comunicación como aquellas 

instituciones omnipotentes que a través de una serie de mensajes homogeneizantes 

y reproductores del sistema social producen de manera idéntica una serie de 

conductas en los individuos, son los sujetos sociales, los que desde su inauguración 

o fabricación como sujetos, en el entramado con las instituciones que los conforma.n 

y que a su vez conforman, van reproduciendo e instituyendo y por ende 

auloallerando sus significaciones imaginarias sociales. Los seres humanos y por 

ende, los seres sociales invisten su mundo y su vida de una manera especifica que 

constituye su subjetividad (la cual está en un constante proceso de cambio, de 

alteración permanente, aunque éste sea desapercibido por los propios sujetos), en 

el entramado de los discursos, de las prácticas, de las fantasías que se generan en 

el inte~uego de las diversas instituciones que conformamos y nos conforman. 

La televisión es una institución que en un proceso híbrido instituyente

instituido, en el vínculo que el niño genera con ella , va conformando y reconformando 

la subjetividad, Es un medio de comuñicaci6n que tradicionalmente ha tenido un uso 

familiar por excelencia. Este ·objeto" en la gran mayoria de los hogares ha pasado a 

ser el centro de atención de toda la familia , es prácticamente un "modus vivendi", a 

tal grado que Silverstone (Cfr.1994) lo ha considerado como un objeto transicional 

análogo al papel que desempeña el osito de peluche, el trapito, en los niños 

pequeños, es decir, un substituto de la presencia de la madre, en su ausencia. 

La televisión 'ha reemplazado a las niñeras, pues en muchos casos es utilizada 

como un medio de entretenimiento aparentemente inocuo que permite que quien se 

hace cargo del infante o menor, pueda realizar una serie de tareas cotidianas o 
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domésticas sin que esté preocupado de que el niño pueda estar expuesto a una 

serie de peligros por encontrarse deambulando en la casa o en la calle. 

La televisión es un medio que por sus particularidades, es decir, por ser 

audiovisual y caracterizarse por un alto grado de iconicidad (analogía con el objeto , 
representado) adquiere para muchos receptores el carácter de real, es decir, de ser 

una prueba incuestionable de lo factual y que en el caso particular del niño. se le da 

un atributo de documental. es decir. de ser una prueba fidedigna de la realidad. 

Mucho de lo que sabemos ahora. no proviene de un conocimiento directo del 

ser humano, sino que surge de un proceso de m!Kiiación. en donde el sujeto 

conoce, se informa o aprende muchas cosas, si tuaciones y lugares de manera 

indirecta. Actualmente la mayor parte de la información que obtenemos sobre la 

realidad o sobre nuestro entorno proviene d~ los medios de información y 

particularmente de medios electrónicos que ahora son como una especie de "libro de 

texto" que de alguna manera uniforman, homogeneizan y "simplifican" (en cuanto a 

las significaciones se refiere) la compleja realidad que inevitablemente, como se ha 

señalado con antelación es una significación imaginaria social. Esto no es sólo una 

especificidad de la televisión, es parte de lo que una sociedad intenta hacer creer 

como verdad. como real. a través del proceso instituido de significaciones de lo que 

debe ser, de lo que es, de lo único posible. de lo que es "natural". Es así, que esa 

atribución de realidad y de verdad con que se presentan y difunden los contenidos 

de la televisión, es . la forma con que la sociedad histórico-social mexicana 

contemporánea instituye el mundo específico que la hace ser la sociedad mexicana y ... 
no otra . No obstante lo instituido, se genera también lo instituyente, la emergencia de 

lo nuevo. de significaciones imaginarias sociales que alteran lo social. 

Sucede que eso que denominamos realidad sólo puede ser percibido. 

captado, asido. y atrapado por la palabra, o por los diversos medios tecnológicos a 

través de las significaciones imaginarias sociales, que son evidentemente una 

captación imaginaria específica de la sociedad en cada momento y cabe· aclarar que 

esto no puede ser de otra manera, porque de ser así seríamos como un sujeto 

cognoscente que ~ sólo capta realidad. y más nada, donde todo sería transparente y 

por tanto irrelevante para el conocimiento, puesto que sería automático e 
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instantáneo. Al aprehender la realidad a través de la institución de .Ia lengua, por 

medio del universo de significaciones (tanto de la lógica identitaria como de las 

significaciones imaginarias que inevitablemente y aunque se intentara que no se 

dieran , surgen, emergen e irrumpen de manera instituyente) se transforma dicha 

realidad y se convierte en significación imaginaria social que ha sido significada por 

el sujeto(que inevitablemente pertenece a un grupo social ya insUtuido y que desde 

mi particular punto de vista se encuentra a su vez en tensión con ese proceso 

instituyente). 

La cultura audiovisual es concebida por el niño de una manera naturalizada, 

de tal forma que le es invisible, no es vista como una forma instituida de lo social. 

estas significaciones y representaciones no son modos naturales de vivir, de ser, de 

sentir y de significar, es decir, no son las únicas e inevitables maneras posibles, 

puesto que el hombre está inevitablemente ' conformado por las instituciones de lo 

histórico-social y a su vez en .constante autoalteración., aunque no se percate de ello. 

Para continuar con este mismo orden de ideas retomo a Guillermo Orozco, quien 

explica desde otra perspectiva el carácter instituido de la televisión: 

"No es neutral porque la TV es a la vez que medio, una institución, y como 
tal está necesariamente determinada de manera específica en las distintas 
sociedades. No es casual que la TV actualmente en la mayoría de los 
países esté en manos del gran capital y exista gracias a sus alianzas con 
el poder político conformando el bloque del poder. No es inocua porque, 
como medio la TV tiene un potencial intrínseco que ejerce por lo menos 
una mediación en su audiencia al estimular su percepción y sus hábitos 
cognoscitivos y lingüísticos de cierta manera y no de otra" (Orozco,1996 : 
20). 

Por otro lado, en lo que respecta al contenido de la televisión, cada vez es 

mayor la aparente diversificación de la oferta televisiva, sobre todo pensando en el 

niño de nivel socioeconómico medio, medio alto, quien además de acceder a la 

televisión ' comúnmente llamada comercial o terrestre, también tiene acceso de forma 

más espectacular a las televisiones por cable, por satélite o las denominadas 

digitales. 

Si se piensa en la capacidad o el tiempo de transmisión de programas de 

televisión que se tenía en México a fines de los años setenta y principio de los 

ochenta , es impactante la transformación extraordinariamente vertiginosa que ésta 
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ha tenido, tanto en lo que respecta a la cantidad de canales como en cuanto a la 

cantidad de mensajes audiovisuales producto de la transmisión ininterrumpida de 

programación que se tiene actualmente. 

"La televisión aparece, en definitiva, como máximo y más cercano 
exponente de las posibilidades de disfrute del tiempo de ocio, garantizando 
además, la continuidad - ya de las 24 horas de cada dia de su servicio" 
(Eurasquin el 81.1988: 45). 

Además, agréguese a esto la posibilidad "de acceder a videos a través de la 

Internet y el constante flujo de mensajes audiovisuales que dicho uso conlleva, todo 

ello en el contexto de la videoaudiencia global. En este ámbito de avances 

tecnológicos que caracterizan a la época neoliberal y postmoderna , y en donde de 

manera automática, instantánea o de forma sumamente vertiginosa, el ser humano 

ha ido reemplazando los contactos directos cara a cara con los otros, por una 

seudopresencia , por la presencia de lo vi rtual que es una forma predominante de 

vinculación con los otros y de realizar intercambios económicos que esta sociedad ha 

instituido como su manera de ser y de hacer, en donde la tecnología ha sido 

instituida como garantía del bienestar social y del éxito. 

La televisión que forma parte de lo que se denomina las tecnologías de la . 
comunicación y la información, es una expresión del imaginario social, que es 

institución de significaciones imaginarias sociales que le dan especificidad a la 

sociedad. Como señala Castoriadis, la técnica es creación del imaginario radical y es 

resultado de su particular modo de ser, de plantearse necesidades arbitrarias y 

formas de satisfacerlas. La tecnología no es autónoma, no es resultado del desarrollo 

determinista de las fuerzas productivas, sino que responde a la singularidad del 

imaginario social crear objetos, necesidades que desbordan el primer estrato natural 

que le son espeCificas y que al interpretarlas se puede comprender la ecceidad de 

dicha sociedad: 

~ Antes de que pueda haber cualquier técnica, es menester que lo 
imaginario social se reúna-adapte-fabrique-construya como sociedad y 
como esta sociedad" (Castoriadis, 1989:159). 

Queda manifiesto que aunque en la sociedad actual se nos afirme y reitere de 

manera categóri ca y con argumentos supuestamente cientificos y racionales que la 
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tecnología es: la solución a todos los problemas; es el desarrollo al que 

inevitablemente hay que llegar; es la única forma posible de' realizar múltiples 

actividades productivas, es innegable que las t ecnol~gías de la información y la 
, 

comunicación, a la cual pertenece la televisión son creación del imaginario social de 

la sociedad y como cualquier producción del .imaginario social , es invención y está 

articulada con las significaciones imaginarias que le son propias. 

"Las nuevas lecn¿'ogías, en tanto signifiCaciones imaginarias sociales 
segundas, son socializadoras de los seres humanos y un polo de 
identificación colectiva. Como polo de la identidad colectiva contemporánea 
constituyen, una matriz de estructuración de representaciones sociales, de 
designación de finalidades de la acción y de establecimiento de afecto s~ 

(Cabrera, 2006, 160). 

Si bien, como se ha senali!do antes, las significaciones sociales de la 

televisión son significaciones que necesariamente rebasan el apoyo natural , que se . 

desbordan en la constitución del mundo específico de su sociedad, y que por ende 

no están determinadas por aspectos o características relativas a la lógica conjuntista-. , 

identitaria. Sin embargo, a continuación señalaré aspectos de tipo conjuntista-, , 
identitario para ubicar las transformaciones que dichas tecnologías han tenido en 

, . 
cuanto a dichas característi,cas y que como bien señala Castoriadis no son : 

determinantes, no son las causas de los cambios, puesto que el mundo hist6rico-
, . 

social es constituido y fabricado a partir del imaginario, de las significaciones 

imaginarias sociales que son específicas de cada sociedad, 

En este conte~to de I~ audi~ncia global, de las tecnologías de la información y 

la comunicación, se ha incrementado la transmisión de contenidos audiovisuales que 

por contener escenas de violencia, de muerte y de sexo, generan un alto rating o de 

audiencia 'televisiva, lo cual se traduce en mayores ' ganancias económicas para 

dichas empresas: 

"La diversi6n también tiende, inevitablemente, a desembocar en la 
informaci6n-espectáculo y el sensacionalismo, que para muchas cadenas 
es la panacea para conquistar cuotas de mercado y sobrevivir en la lucha 
por la competencia .... "(Gubern, 2000: 27-28). ' 

Según los planteamientos de Gubern, la televisión no sólo ofrece una serie de 

programas de manera seriada, sino que en aras de conseguir más audiencia o cemo , . . 
, 
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dirra Guillermo Orozco, televidencia, y por ende, obtener mayores beneficios 

económicos, ofrece un menú "a la carta", en donde los usuarios del sistema de 

televisión por cable pueden elegir una película o un programa mediante el 

denominado "pago por evento", o lo que significa, pago para poder acceder a dicho 

programa. 

A partir del reconocimiento de todos estos avances tecnológicos y la 

disponibilidad y acceso para los niños de cierto nivel socioeconómico, es preciso 

señalar que: 

" ... Ios medios electrónicos representan un papel cada vez más importante 

en la definición de. las experiencias culturales de los niños de hoy" 

(Buckingham, 2002: 27). 

En la época actual es ineludible reconocer el papel fundamental que tiene la 

televisión y los medios electrónicos en la institución y alteración de las significaciones 

imaginarias sociales: 

"Los medios están ahora en el cenlro de la experiencia, en el corazón de 
nuestra capacidad o incapacidad para encontrarle sentido al mundo en que 
vivimos" (Silverstone en Buckingham, 2005: 23). 

y es la sociedad específica la que nos insti tuye la forma parti cular de percibir 

el mundo, es la televisión una institución que en el entramado de discursos y 

mensajes audiovisuales en conjunción con otros medios e instituciones nos define lo 

que es natural , lo que es característico, es decir, la forma de ser de nuestra 

sociedad mexicana actual. 

Los medios electrónicos son actualmente 105 encargados de difundir una serie 

de contenidos, de información con respecto a diversos tópicos, como son el sexo y la 

violencia, que anteriormente eran temas tabúes y por ende, los niños no tenían 

acceso a dicho contenido. Así, el papel de los medios electrónicos y en particular la 

televisión, la cual es nuestro objeto de estudio, ha sido fundamental en lo que 
, 

respecta al acceso por parte de los niños de una gran cantidad de información con 

mínimas o nulas restricciones: 

~ H ay un claro reconocimiento de que los nifíos no se limitan ya a recibir el 
material pensado para ellos, aunque la investigación sugiere que, de 
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hecho, ellos siempre han preferido los medios aduftos, al menos en la 
medida en que les eran accesibles ... "(Buckingham, 2005: 63). 

La televisión al igual que los demás medios electrónicos ha tenido un papel 

importante en la desaparición de las fronteras entre los contenidos infantiles y los 

propios del adulto. Es más, son ah~ra los niños, quienes por tener un eficaz manejo 

de las tecnologías, particularmente del uso de la Internet, acceden a una serie de 

informaciones que en términos generales los adultos se mantienen al margen, por su 

escaso manejo de las tecnologías actuales. 

Particularmente en lo que respecta a la televisión, Si lverstone señala la 

importancia de la disponibilidad permanente de la misma: 

"Las continuidades de sonido y de imagen, de voces o de música, pueden 
convertirse fácilmente en un elemento reconfortable que brinde seguridad 
por mera presencia- (Silverstone, 1994: 37). 

Así mismo explica que una característica inherente a la televisión es su 

presencia constante, puesto que sobrevive a todos los esfuerzos por destruirla: 

~ ... la televisión tiene presencia constante. Es etema. Esta cualidad es tal 
que le garantiza su condición potencial de objeto transicional incluso para 
los que han crecido sin un televisor en su hogar." (Silverstone, 1994: 37). 

Interesante señalamiento que nos permite comprender el vinculo tan estrecho 

que se estable,ce entre los niños y la televisión. La indispensable presencia de la 

televisión cuando se está solo, cuando se siente la tristeza y el aburrimiento. 

A pesar de reconocer la importante influencia de los medios es necesario 

señalar que finalmente son los destinatarios de la televisión los que generan una 

significación singular a partir del imaginario radical y de las significaciones 

imaginarias sociales que están inextricablemente unidas en el entramado de las 

instituciones de la sociedad mexicana actual. 

A nivel de las significaciones imaginarias sociales es interesante señalar una 

especificidad que ha sido instituida por la sociedad mexicana actual y que es también 

una peculiaridad. de la televisión a nivel global, y que consiste en la permanente 

presencia de la programación de la televisión, lo cual permite interpretar que pue.de 

estar articulado con la omnipotencia de la televisión, con su vínculo permanente con. 

ella, análogo al vínculo con la madre. 
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Las reflexiones de Silverstone en torno a la eternidad de la televisión son 

fundamentales para comprender o interpretar la creación y recreación de 

significaciones imaginarias sociales en el capítulo correspondiente al discurso grupal. 

3.2 TELEVISiÓN Y SIGNIFICACIONES 

Con base en lo planteado previamente, en el capítulo correspondiente a las 

~jgnificaciones y las instituciones, se s u ~tenta r á el proceso de significación de los 

niños a parti r de la recepción de la violencia televisiva para argumentar que dichos 

procesos de significación, se ubican en ese doble funcionamiento del lenguaje: en 

tanto código (lo instituido) y en tanto lengua (lo instituyente). , 

Considero que en dichas interpretaciones el sujeto tiene un papel central, es 

decir, que dichas significaciones surgen a partir de la existencia del imaginario 

radical, de la imaginación singular del sujeto y en conexión con las significaciones 

imaginarias sociales, en el entramado de las instituciones y por ende, están negando 

la existencia de la objeti vidad. Si el lenguaje trasmitiera un significado único , seriado, 

inequívoco, ello generaría la interpretación, es decir, una única interpretación y en 

consecuencia el presente proyecto no tendría razón de ser porque las significaciones 

serían transparentes y nosotros seríamos unas máquinas. Pero como esto no es así, 

es que me encuentro realizando este trabajo. 

Más allá de ese significado instituido, y a pesar de que exista o no el deseo del 

sujeto de representarse un "extra" de significación, surge una significación imaginaria 

en donde lo insti tuyente emerge en el sentido de una serie de relaciones que pueden 

surg'ir con la palabra, que no estaban cont.empladas de manera prefijada en el código 

de la lengua. Es decir, hay un excedente de_ significación que brota, que escurre. Es 

esa capacidad del imaginario radical que nos permite representarnos de muy 

diversas maneras, a pesar de la intención más represora y castrante que pudiera 

existir, en donde el sujeto tiene la capacidad ' de representar de manera 

ind ~terminada el discurso del otro. Por más que exprese de manera corporal cierta 
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"pasividad" un niño en una escuela, un preso en una cárcel, un feligrés en una 

iglesia, puede representarse y puede escapar del sentido en que el emisor de la 

enunciación quisiera encadenarlo. Es una capacidad que se expresa inevitablemente 

en las diversas e indeterminadas maneras de representar un discurso de otro: 

~ L a lengua, en su relación con las significaciones, nos muestra cómo la 
sociedad instituyente está constantemente en acción, y también, en este 
caso particular, cómo esta acción que sólo existe en tanto instituida, no 
bloquea el hacer instituyente, continuado de la sociedad. Es esencial que la 
lengua siga siendo la misma sin permanecer igual a sí misma y 
reciprocamente"(Castoriad is, 1989: 92). 

La acción o el ac!o de escapar del sentido instituido de un mensaje, en donde 

el sujeto de manera espontánea o deliberada se representa un significado que a 

partir de algún tipo de asociación entre las palabras, o entre determinados objetos,· 

convierte, por ejemplo, un regaño en un chiste, etc. Ese acto de escapar del sentido 

instituido es en si un acto instituyente que tiene dicha característica por el hecho de 

girar hacia un sentido no prefijado por la significación conjuntista-identitaria del 

lenguaje. De la manera anterior es como yo me represento o interpreto el proceso 

instituyente de significación a nivel de lo singular. 

Ahora, es necesario aclarar que por el hecho de que este acto sea instituyente 

en el sentido de escapar al significado esperado por el diccionario, no quiere decir 

que el sujeto se haya liberado de las instituciones, que vaya a hacer una revolución, 

o que sea un .sujeto no sujetado, es decir, un sujeto aut6nomo, aunque obviamente 

puede . luchar por esa ~utonomia. Yo .interpreto ~ue significa solamente que en ese 

preciso instante del proceso de comunicación, el sujeto se ha salido de lo instituido, 

es decir, me parece que hay una tensión entre lo in~tituido y lo. instituyente que se da 

en todo momento. En este orden de ideas encuentro una vinculación con Foucault en 

el sentido de que el poder no es algo que se posee, que le pertenezca a alguien: 

~ EI poder es algo que no e;xiste. Esto es lo que quiero decir: la idea de que 
hay en un sitio determinado, o emanando de un punto determinado, algo 
que sea un poder, me parece Que reposa sobre un anál isis trucado, y que, 
en todo caso, no da cuenta de un número considerable de fenómenos. El 
poder, en realidad, son unas relaciones, un conjunto más o menos 
coord inado de relaciones.· (Foucault, 1991 : 132). 
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y dicha. noción de poder articulada con el proceso instituyente-instituido se 

puede interpretar como una tensión, una relación de fuerzas que se expresa entre lo 

instituido y lo instituyente. Yo considero que lo insütuyente no se da solamente en 

procesos a nivel macro, en situaciones exclusivamente de mayor impacto politico, 

sino que es algo que se va gestando en todo momento. De ahí, que de manera 

contradictoria a la vez y retomando las ideas de Edgar Morin con respecto a la 

contradicción como algo que está presente, que hay que rescatar y no des;terrar. 

también en ese proceso instituyente ·se puede dar de algún modo lo instituido. en el 

sentido de que esa serie de ideas que rompen con el significado tradicional, 

esperado, esa relación paradigmática o sintagmática que se genera y que le puede 

quitar lo ceremonioso a un acto para convertirlo en una ironía, a su vez y de manera 

contradictoria puede generar una significación este:eotipada. Es dec~r, que en todo 

momento, en todo acto de comunicación , se da una tensión entre lo instituyente y los 

instituido, donde el sujeto que emite o interpreta un mensaje determinado, puede 

jugar con el sentido del discurso canónico y darle un giro al contenido tradicional. e 

igualmente a su vez, se puede contrarrestar o intentar someter un discurso 

contestatario, interpretándolo de manera canónica, pretendiendo reducir la 

comunicación a un solo sentido, como si el significado estuviera atado de manera fija 

a la palabra . 

Es necesario enfatizar la trascendencia de la emergencia de lo instituyente, 

del inevitable proceso instituyente de creación de significaciones que señala 

Castoriadis y que está siempre presente: 

"Pero el lenguaje también es lengua en la medida en que se refiere a las 
significaciones. Pero las significaciones no ·son algebratizables; no hay 
álgebra de las significaciones, pues no hay elementos o átomos de 
significación ... Pero la posibilidad de otras significaciones es inmanente a la 
lengua y está siempre presente durante todo el tiempo en que la lengua 
está viva" (Castoriadis, 1989: 90-91 ). 

No puedo concebir un proceso de creación que esté constantemente presente 

en la historia, si no es a través de las significaciones que los sujetos generamos y 

recreamos (recreación entendida precisamente en el sentido de que el proceso de 

significación desde la perspectiva casloridiana no es una transmisión univoca de 
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significado, sino que precisamente en lo singular y en lo sodal se da una emergencia 

de significaciones imaginarias). Así es como yo interpreto lo siguiente: 

~La institución de la sociedad es institución dé un mundo de significaciones 
- que es evidentemente creación como tal. y creación especifica en cada 
momento~(Castoriadis . 1989: 118) 

Es innegable que la cultura, la creación de instituciones y sus 

correspondientes significaciones no son naturales, sino que son formas de significar 

que el hombre se ha dado a la tarea de inventar y crear y que por ello podemos 

encontrar variantes en las significaciones sobre diversos aspectos de la vida de los 

hombres y ~a caracte~ización de los objetos en los diferentes grupos sociales y la ~ 

. n 
una diversidad d~ le!1guas que permiten mostrar el proceso i~stituyente del hombre == 
~:::~~: :e c:~~~:t::~e i::~~~a::j:t~:::i:~: )~: ~:~a~~:n: r::: m:: ~~c:f::~ ~i 

en la creaCión de una diversidad de signos lingüísticos para representar la re~lidad. d'S .,. 
De ahí. que el hombre es un ser simbólico por excelencia. Como acertadamente ~ ~ 

enfatiza Castoriadis: ' . O ~ 
-No hay percepción si no hay flujo representativo independiente, en cierto 
sentido, de la percepción, Un sujeto que solamente tuviera percepcjón no 
tendría ninguna percepción: estaria totalmente atrapado por las ·cosas·, 
íntegramente adherido a ellas, ... (Castoriadis, 1.989: 276). 

~:;;:: 

n~ 

o~ 

3.3 RECEPCiÓN TELEVISIVA. 

'Los trabajos de investigación tradicionales que abordan la problemática de la 
. . 
re~epci ó n televisiva, en particular el vínculo entre violencia e infancia, se han 

centrado en una metodología de investigadón cuantitativa que se enfoca en conocer 

los efectos la violencia trasmitida por la televisión pr09uce en los niños. Es el caso de 

la investigación realizada por Garcia (2000), quien desde una perspectiva 

metodológica cuantitativa utilizó la técnica de aplicación de un cuestionario a una 

muestra de niños y obtuvo entre sus conclusiones lo siguiente: "Los programas de 

televisión de contenido violento enseñan y wovocan en los niños conductas , 
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violentas. Ha quedado demostrado que los niños aprenden de lo que ven en la 

televisión , si bien parece que no siempre lo ponen en práctica a corto plazo" (García, 

2000:191). 

Sin embargo, cada vez más los investigadores están conscientes de la 

necesidad de abordar la problemática de la recepción desde una perspectiva 

cualitativa que pueda dar cuenta de los procesos de significación que realizan los 

propios sujetos en el entramado de las diversas instituciones. Es el caso de la 

investigación realizada por Inés Cornejo (Cfr. 1994) titulada: El psicodrama aplicado 

para el estudio de la relación televisiva de los niños, en la cual , como ·su nombre lo 

indica, se utilizó la técnica pSicodramática como instrumento de investigación 

cualitativo para explorar la auto percepción de los niños respecto al proceso de ver 

televisión y su vínculo con la familia. El trabajo citado anteriormente, no aborda la 

temática de la violencia, no obstante, lo menciono por la importancia que tiene el 

desarrollar trabajos de investigación sobre recepción televisiva que tengan como 

supuesto básico el reconocimiento de la construcción de significaciones por parte de 

los sujetos. De tal manera que en la investigación de Cornejo el objetivo se centra en 

explorar las signific~c¡ones que los niños construyen en torno al proceso de ver 

televisión. 

En la investigación que nos ocupa se tiene como supuesto teórico 

fundamental del proceso de recepción televisiva la no determinación de las 

significaciones. 

Con base en lo anterionnente señalado, se afinna la imposibilidad de que un 

signo tenga un mismo significado para distintos sujetos, es decir, necesariamente 

existe una significación singular que a partir de los afectos y las intenciones del 

sujeto, hace que sean incomparables las significaciones. Esta caracterfstica es de 

una riqueza primordial , puesto que evidencia la imposibilidad de la uniformidad de las 

representaciones y las significaciones, expresa la existencia del imaginario radical y 

la acción instituyente del niño en tanto que representa de una manera .singular, 

original y específica, los contenidos que le ofrecen las instituciones como la 

televisión. 
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No podemos concebir que un mismo contenido trasmitido por la televisión 

produzca una significación estandarizada y única en los receptores. No podemos 

cerrarnos a la concepción determinista e inmutable, de pensar el acto de interpretar y 

de significar como un proceso homogéneo y racional que de manera total impone 

un contenido en los niños. 

Es necesario reconocer que los -niños no generan una significación 

estereotipada 'y única , con base exclusivamente en la organización conjuntista

identitaria, sino que crean significaciones que son resultado del magma de 

significaciones imaginarias, en donde la emergencia de lo nuevo, de lo otro está 

siempre presente: 

"Una lengua sólo es lengua en la medida en que ofrece a los parlantes la 
posibilidad de orientarse en y por lo que dicen para moverse, apoyarse en 
lo mismo para crear lo otro, utilizar el código de las designaciones para 
hacer aparecer otras significaciones u otros aspectos de las significaciones 
aparentemente ya dadas"(Castoriadis, 1989:303). 

En relación con lo anterior se sostiene que las significaciones que. surgen por 

parte de los niños en torno a la violencia de los programas televisivos no están 

centradas exclusivamente en el mensaje, es decir, en el contenido que se trasmite 

por la televisión, sino que los niños tienen un papel fundamental e instituyente al 

otorgarle una significación a partir del imaginario radical y en el entramado de las 

significaciones imaginarias sociales de su sociedad. De tal manera que el contenido 

televisivo no va a ser interpretado de una forma pasiva e igualitaria por todos los 

niños, sino que éstos recrean el contenido a partir del magma de significaciones 

imaginarias sociales, en donde surge lo nuevo, lo indeterminado, 10 imprevisible, 

además de lo repetitivo. 

La emergencia de lo nuevo, de la alteridad, de un sin número de 

significaciones que se originan a partir de una significación, lo cual es una expresión 

del imaginario radical y que pertenece a lo instituyente, al cambio, a lo nuevo, 

permite comprender al niño televidente como un sujeto que genera una significación 

singular, y en donde los contenidos instituidos de la televisión no determinan el 

proceso de significación. la televisión como institución encargada de instituir 
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significaciones sociales difunde e intenta imponer ciertas significaciones sociales 

como lo posible, como lo esperable, como lo normal: 

"La institución del mundo común es necesariamente en cada momento 
institución de lo que es y no es, de lo que vale y no vale, así como de lo 
que es factible o lo que no lo es .... (Castoriadis, 1989: 330). 

A pesar de la particular existencia de modos de ver e interpretar el mundo que 

están instituidos, el sujeto siempre hace uso del imaginario, es decir, de la posibilidad 

de escapar de un solo sentido, de una sola manera de representar e interpretar. Y es 

capaz de reflexionar y convertirse en el sujeto de su propio hacer. 
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CAPíTULO 4 

lA VIOLENCIA 

La violencia es la alegría del alma 

Rasputín 

Desconozco si cambió de opinión cuando se lo 
/Jevó la .. . Catrina, puesto que murió asesinado 
por un NOBLE ruso en 1916 (La palabra en 
mayúscula tiene la intención de reflexionar en 
la ironía de la interpretación que' dichó vocablo 
puede generar a partir del imaginario radical). 

Mónica García Pelayo 

Debido a que el tema central de la presente investigación son las signifi caciones 

imaginarias sociales de la violencia televisiva, se consideró indispensable explorar 

una serie de significaciones del término violencia, para poder ampliar el' panorama en 

lo que a la 16gica-conjuntista compete, que como se ha señalado antes, no determina 

las significaciones, puesto que es sólo un aspecto presente en el entramado de las 

instituciones, del cual no se puede prescindir, pero que es rebasado por lo imaginario . 

social instituido e instituyente. 

Si bien es evidente que las significaciones imaginarias sociales no está.n 

determinadas por el significado canónico, ni responden a la lógica racional, y spn 

resultado del imaginario social, que a su vez lo transforman y cuyo modo de ser es 

un magma impasible de . expl icar, ello no imposibilita el interés por intentar 

comprender dichas significaciones, con la certeza de que sólo es una interpretación 

que intenta aproximarse a dichas significaciones imaginarias sociales. 

como: 

A continuación se exploran ciertos significados del término violencia: 

En el Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española se define por 

~ acci6n y efecto de aplicar medios violentos o brutales: fuerza física que se 
usa con el propósito de hacer daño: latín vio/entia violencia (en los dos 
sentidos), calidad de violento: de violentus violento "(1998:721). 
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Igualmente en el Diccionario de Política, se da una amplia definición: 

UPar v. se entiende la intervención fisica de un individuo o grupo contra otro 
individuo o grupo (o también contra sí mismo). Para que haya violencia es 
necesario que la intervención flsica sea voluntaria... Además, la 
intervención fisica, en que consiste la v., tiene por objeto destruir, dañar, 
coartar. Es v. la intervención del torturador que mutila a su 
víctima .. . Normalmente ejerce la v. el que hiere, golpea o mata; el que a 
pesar de la resistencia inmoviliza o manipula el cuerpo de olro, el que le 
impide materialmente a otro llevar a cabo cierta acción. De ordinario la 
violencia se ejerce por tanto contra la voluntad del que la sufre ... ~ (Bobbio, 
2008: 1627). 

Respecto de esta segunda definición, me parece sintomático destacar que si 

bien en varios diccionarios de edición no reciente no aparece la palabra violencia, en 

éste es donde a manera de ejemplo se incorpora con lujo de detalles la violencia. 

Supongo que esto es un reflejo de cómo se ha transformado nu~stra sociedad 

mexicana. También Arendt se sorprende de que a pesar del papel tan importante que 

ha tenido la violencia en los asuntos humanos se le haya dedicado tan poca atención 

y estudio. Señala que en la edición de 1969 de la Enciclopedia de las Ciencias 

Sociales, no aparece ningún artículo sobre ~io l encia . Ella lo explica comentando que 

eso muestra que la violencia se da por sentada y se pasa por alto, así que nadie 

cuestiona lo que es obvio. 

Así mismo, sobre la noción de violencia, Borja expresa reflexiones o 

señalamientos que considero muy importantes para comprender el vínculo entre el 

ser humano y la violencia: 

~ EI hombre es un ser esencialmente agresivo. Lo ha demostrado a lo largo 
de la historia. Con excepción de ciertos roedores, ningún otro vertebrado 
suele destruir a miembros de su propia especie ni se complace en ejercer 
crueldad sobre sOs semejantes. No conozco, en ninguna otra escala 
zoológica, seres que hayan implantado la tortura ni organizado campos de 
concentración para atormentar a sus semejantes. Las armas químicas, 
bacteriológicas y nucleares son in'venlc;>s humanos. Los mayores logros de 
la ciencia se han dado en el campo de los instrumentos con que [os 
hombres pretenden destruir a los hombres. 

Sin embargo nos damos el lujo de usar nombres de animales para insultar 
a los demás y solemos ca lificar como brutal o bestial un comportamiento 
humano extremadamente agresivo o cruel, sin percatarnos que los 
animales inferiores en la escala zoológica tienen conductas mucho menos 
despiadadas. Sarcásticamente, [os actos brúlales o bestiales nacen de los 
hombres y no de los animales. El ser humano es, de todos los seres que ' 

56 



habitan la tierra, el más bárbaro y desalmado en sus odios y venganzas, en 
sus emulaciones y rivalidades, en sus ansias de poder y de riqueza. 

Muchos creen que en 'el código genético del hombre está inscrita la 
. violenda. Por eso ella está presente en casi todas las manifestaciones 

humanas. Volviendo la mirada hacia atrás, tanto Como alcance nuestra 
vista, encontraremos violencia. Violencia que se manifiesta en la guerra, en 
la .política, en las relaciones interpersonales, en el trato con los animales, 
en la vinculación con el medio ambiente .. . Algunos piensan que la política 
es necesariamente una relación de poder y violencia ... ~ (Bo~a, 2003: 
1441). . 

Prl?cisamente, una autora que coincide con el anterior planteamiento es 

Arendt, quien afirma que existe una relación estrecha entre violencia y poder. 

Considera que éstos son términos que están articulados por una relación de 

contrarios: donde la una domina por completo, el otro está ausente. Concluye 

afirmando: 

cada disminución del poder constituye una invitación abierta a la 
violencia. Yeso ocurre porque quienes tienen el poder y sienten que se 
desliza de sus manos, sean el gobierno o los gobernados, siempre han 
tenido dificultad en resistir la tentación de sustituirlo por la violencia ft 

(Arendt, 1,970: 77-78). l. 

Walter Benjamin al respecto considera que; 

'"Toda violencia es, como medio, poder que funda o conserva er derecho" 
(Senjamin, 1977: 32) . . 

Benjamin establece una relación estrecha con el derecho al señalar que: 

"Creación de derecho es creación de 'poder, y en tal m.edida un acto de 
inmediata manifestación de vi ' olencia~ (Benjamín, 1977: 45). 

Con base en lo señalado anteriormente, considero que Benjamín y Foucault 

comparten de alguna manera la articulación'q'ue ambos est~b l ecen entre violencia y 

derecho , conceptos 'inextricables, imposibles ' de st3parar. Foucault, en su libro La 

verdad y las formas jurídicas dilucida que el derecho es la guerra por otros medios, 

y devela el nexo entre el derecho y el saber-poder. De alguna manera pOdríamos 

interpretar que el derecho es la institucionalización y reglamentación de la violencia 

que desde el lugar de poder se autodenomina legítima. Walter Benjamin exp'resa su 

reprobación al 'resp€:cto de la viol.encia mítica, aquella que funda el derech~ y que se 

puede designéir como dominante. Añade que también es reprobable la violencia que 
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conserva el derecho , la violencia administrada , que la sostiene (Cfr. Benjamin, 1977: 

53). 

Laplanche y Pontal is definen un término semejante denominado agresividad. 

Ésta es entendida como: 

UTendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas 
reales o fantasmáticas , dirigidas a dañar a otro, a destruirlo. a contrariarlo, 
a humillarlo, etc. La agresión puede adoptar modalidades distintas de la 
acción motriz violenta y destructiva; no hay conducta, tanto negativa 
(rechazo de ayuda, por ejemplo) como positiva, tanto simbólica (por 
ejemplo, ironía) como efectivamente realizada, que no pueda funcionar 
como agre~j6n. El psicoanálisis ha concedido una importancia cada vez 
mayor a la agresividad, señalando que actúa precozment,e en el desarrolla 
del sujeto y subrayando el complejo juego de su unión y desunión con la 
sexualidad. Esta evolución de las ideas ha culminado en el intento de 
buscar para la agresividad un substrato pulsional único y fundamental en el 
concepto de pulsión de muerte ~ ( Laplan che y Pontalis, 1983:13·14). 

Freud señala que existe una pulsión , la pulsión de muerte que' está presente 

en los seres humanos y que tiene como subrogado la pulsión de agresión. 

Igualmente plantea que es el principal enemigo u oponente a la cul tura. Debido al 

proceso de socialización, al hombre se le obliga a reprimir su pulsión de agresión 

para poder formar parte de un grupo social que necesariamente se estructura en 

tomo a la norma. La entrada a lo cultural como plantea Lévi·Strauss es la oposición 

al mundo de la naturaleza en donde se respondería sin intermediaciones normativas 

a las pulsiones. 

Freud en El malestar en la cultura enfatiza el papel de ésta última como un 

importante medio de represión, en dondé el hombre agrupado ean otros seres 

humanos puede lograr la satisfacción de una serie de necesidades, en particular la 

"dominación" de la naturaleza, el desarrollo de una serie de instrumentos 

tecnológicos que simplifican el trabajo, pero en cambio, tiene que reprimir sus 

deseos, una serie de pulsiones que lo llevarían a actuar en contra de las normas. 

Una pulsión importante que es reprimida por la entrada en el mundo de la cultura es 

la pulsión de agresión. Freud plantea la pulsión de agresión como un subrogado de 

la pulsión de muerte: 

.. ... el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de 
defenderse si lo atacan sino que es lícito ·atribui r a su dotación pulsional 
una buena cuota de agresividad. En consecuencia , el prójimo no es 
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solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para 
satisfacer en él su agresión: .. " (Freud, 1930[1929]: 108). 

De ahí que Freud haga ciertas reflexiones en torno al mandamiento: "Ama a tu · 

prój imo como a ti mismo", lo cual , no sería necesario señalar, prescribir, si formara 

parte de un comportamiento naturalizado en el ser humano. Dicho autor aclara que 

precisamente porque el ser humano tiende a nq seguir dicho precepto es que éste se 

enfatiza y se prescribe tanto a partir de ciertas religiones, como en la vida social. 

Esto me parece que es un razonamiento equivalente a la prohibición del incesto, en 

donde Freud también señala que si no existiera la tendencia humana a contrariarla, 

no sería necesaria tal prohibición que forma parte de la prohibición universal de todas 

las culturas, como bien lo señaló Lévi-Strauss (Cfr. 1981). Es así, que Freud precisa 

que el principal oponente a la cultura es la pulsión ag·resiva de los seres humanos y 

el precepto de amor al prójimo seria una expresión del superyó de la cultura .. De tal 

manera que al vivir ~n una comunidad social no se le permite al hombre satisfacer 

plenamente sus pulsiones, lo. cual genera una serie de malestares provo.cados por la , 
represión de las mismas, como es el caso de la pulsión de agresión. 

Freud señala que el niño entra al mundo de la cultura a través de la influencia 

que ejercen en él quienes lo cuidan y . que sobre las pulsiones se establecen una 

serie de represiones. Como parte del p·roceso de socializació·n y entrada al mundc;:> de 

la cultura al niño se le restringe o limita su actuación, en un primer momento el niño 

se somete por temor al castigo y a la pérdida del amor. Posteriormente, cuando el 

niño siente el deseo de algo prohibido y no lo lleva al acto, como consecuencia de la 

introyección de la norma social se siente culpable por reconocer la existencia del solo 

deseo. Igualmente Freud plantea que el temor a la pérdida del amOr hace que el niño 

se someta a la represión de las pulsiones, tanto la sexual como la agresiva y que 

para él , el solo reconocimiento del deseo sin pasar al acto es equivalente a la 

trasgresión: De tal manera que el niño tiene que someterse a la represión de su~ 

pulsiones, en particular, en lo que respecta al tema de esta tesis, la pulsión agresiva, 

debido al miedo que genera la pérdida del amor del padre, madre o sujeto que 

cumple dicha función. 
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La necesaria dependencia del niño en relación con el adulto en sus primeros 

años de vida para su sobrevivencia, y la consecuente obediencia o sometimiento a 

las nonnas, genera esa contradicción expresada en la renuncia a sus deseos 

agresivos, para evitar la pérdida del amor, o la puesta en acto del deseo y el castigo 

que ello conlleva. Más adelante dicha instancia es introyectada a través del supery6 

y el niño con sólo desear se siente culpable por ello, aunque no pase al acto. Así se 

da una equivalencia entre la realización del deseo a nivel del imaginario y el pasar al 

acto en una situación real , no fantaseada. 

"La agresión e~ introyectada, interiorizada, pero en verdad reenviada a su 
punto de partida; vale decir: vuelta hacia el yo propio. Ahí es recogida por 
una parte del yo, que se contrapone al resto como superyó y entonces, 
como [conciencia moral], está pronta a ejercer contra el yo la misma 
severidad agresiva que el yo habría satisfecho de buen gana en otros 
individuos, ajenos a él. Llamamos (conciencia de culpa a la tensión entre el 
superyó que se ha vuel to severo y el yo que le está sometido. Se 
exterioriza como necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura yugula 
el peligroso gusto agresivo del individuo debilitándolo, desarmándolo y 
vigilándofo mediante una instancia situada en su interior, como si fuera una 
guamición militar en la ciudad conquistada" (Freud, 1930[1929}: 119-120}. 

Es paradójiCO pensar en el planteamiento que hace Freud con respecto a la 

pulsión agresiva: si dicha pulsión no es manifestada hacia fuera, se dirige hacia el 

interior del propio yo: 

~ ... el ser humano, mientras más limita su agresión hacia fuera, tanto más 
severo -y por ende más agresivo- se toma en su ideal del yo" (Freud, 1923: 
55). 

Respecto a las pulsiones, es importante señalar que Freud plantea que debido 

a que la pulsión es una fuerza o energía que proviene del in terior del sujeto, no se 

puede escapar de ella: 

"La putsión ... no actúa como una fuerza de choque momentáneo, sino 
siempre como una fuerza constante. Puesto que no ataca desde afuera, 
sino desde el interior del cuerpo, una huida de nada puede valer contra 
ella" (Freud, 1915: 114). 

Así, Freud señala que el destino de una pulsión puede chocar con resistencias 

que quieran hacerla inoperante, pero el sujeto no puede huir de ella , porque el sujeto 

no puede escapar de si mismo (Cfr. Freud, 1915). 
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Lo que si puede ocurrir como efecto de la represión, es que dicha 

representación representante de la pulsión pase de ser consciente a lo inconsciente. 

La represión genera una eliminación y sustitución de la representación y lo dice 

Freud : "la represión crea, por regla general, una formac{ón sustitutiva." (Freud, 

1915:148). 

Me parece sumamente relevante un señalamiento que ~ace Freud con 

respecto a la oposición entre consciente e inconsciente en relación con la pulsión, 

puesto que aclara que de lo que se puede tener conciencia o no, es de la 

representación representante de la pulsiÓ"n , es decir del objeto o sujeto al que se 

dirige dicha pulsión, debido a que: 

"Si la pulsión.no se adhiriera a una representación ni saliera a la luz como 
un estado afectivo, nada podrlamos saber de ella~ (Freud, 1915: 173) . . 

Por otro lado, Melanie Klein respecto a la agresión menciona que ~ forma parte de la 

mas primitiva relación del lactanle con el pecho .. ." (Klein, 1988:.77). Ella explica la 

relación ambivalente que se genera entre el lactante y el pecho materno, describe el 

intenso amor y gratitud, así como la sensación de odio y envidia que se produce en 

el infante cuando no es colmado su deseo de alimento y afecto. De tal manera, que 

esa sensación o sentimiento que el laclante siente cuando no es colmado su deseo 

de alimento-amor es precisamente agresión, un deseo intenso por morder, destruir 

ese pecho que no satisface al bebé. Klein particulariza y describe el proceso 

mediante el cual el infante introyecta y proyecta dicha agresión hacia adentro y hacia 

. afuera, fantaseando al pecho como objeto malo o bueno. El desarrollo del niño con 

base en un vinculo con la madre en donde la frustración no sea tan intolerable, 

permitirá la integración del pecho malo y el pecho bueno, en un solo objeto: la madre. 

Al respecto, Storr comenta la necesaria presencia de la agresividad en el niño y en el 

adulto como elemento constituyente de la autonomla e independencia: 

~ Afrontar la vida independientemente es una dificil y peligrosa tarea 
emocional para la humanidad porque, durante un perlado muy largo, las 
criaturas humanas son incapaces de hacerlo. No es sorprendente que la 
vida fantástica de los niños pequei'los esté llena de agresividad: necesitan 
todo el potencial agresivo. que puedan reunir para proteger y afinnar su 
individualidad en desarrollo· (Storr, 1970, 91). 
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En torno a la relación entre la violencia y lo sagrado, Girard señala que el 

sacrificio es una violencia de recambio que actúa sobre las tensiones internas, los 

rencores, las rivalidades, es decir, en las diversas manifestaciones de agresión en el 

seno de la comunidad. 

"Es la comunidad entera la que el sacrificio protege de su propia violencia, 
es la comunidad entera la que es desviada hacia unas víctimas que le son 
exteriores· (Girard, 1998: 15). 

En el mismo orden de ideas, Rosolato coincide con Girard al afirmar que el 

sacrificio permite una regulación de la via l,encia: 

• ... Ias funciones del sacrificio como un tratamiento de la culpabilidad, que 
se transforma en una explotación, pero también en una forma de cohesión 
gracias a la cual se construyen la alianza y la comunidad. La violencia, 
neutralizada en el interior, orientada y utilizada hacia el exterior, es 'el poder 
práctico colectivoM (Rosolato, 2004: 74). 

Rosolato también reconoce la existencia de la pulsión de muerte y la función 

que cumple el ' sacrificio para regular y canal izar dicha violencia hacia el exterior. 

Menciona que los sujetos sacrificables son aquellos socialmente marginados, de los 

cuales no se temerá ningún tipo de represalia. Girard y Rosolato coinciden en afirmar 

que los niños forman parte de la pOblación tradicionalmente sacrifi cable, debido" a 

que no tienen derechos y no se puede temer de ellos ningún tipo de represalia. No es 

por casualidad que Ariés señale que el infanticidio tolerado persistió hasta finales del 

siglo XVII (Cfr. Ariés, 1987). 

Con base en lo anteriormente señalado es relevante considerar las' 

posibilidades de expresión de la pulsión agresiva en los niños reconociendo las 

distintas variantes en que dicha pulsi6n puede ser expresada, puesto que Freud 

señala qu~ : 

MEI psicoanálisis nos ha enseñado que la esencia del proceso de la represión 
no consiste en cancelar, en aniquilar una representación representante de la 
pulsión, sino en impedirle que devenga conciente. Decimos Que se encuentra 
en el estado de lo inconcienle, y podemos ofrecer buenas pruebas de que 
aun así es capaz de exteriorizar efectos, incluidos los que finalmente 
alcanzan la conciencia" (Freud, 1915: 161). 

62 



Lo que se ha planteado hasta ahora, corresponde fundamentalmente a la 

perspectiva psicoanalítica freudiana y a continuación abordaré los planteamientos 

que Castoriadis desarrolla en torno a lo que él denomina odio. 

Castoriadis a diferencia de la interpretación que realiza Freud en torno a la 

agresión y a la pulsión de muerte, argumenta que la ruptura de la mónada psíquica 

que se da al fabricar al individuo social, e "instituir las significaciones imaginarias 

propias de la sociedad en específico, genera un odio hacia sí mismo y hacia el 

mundo exterior: 

UEste proceso se desarrolla siempre en la ambivalencia: el objeto amado 
es necesariamente y al mismo tiempo objeto odiado. el pecho siempre es a 
la vez bueno (pecho presente) y malo (pecho ausente), y estos atributos se 
transfieren a la persona con la cual acaba de v i ncularse~ (Castoriadis, 
2006,138). 

Existe un odio que es importante analizar para los fines de esta investigación, 

que es el odio hacia sí mismo, que Castoriadis explica como resultado de la 

imposición de la institución de lo social en la mónada psíquica don,de: 

" ... Ia institución destruye 10 que originalmente, formaba un sentido y 
constituía un sentido para la psique (la dausura sobre sí, el puro placer de 
representación solipsista) --en compensación ... provee a la psique de otra 
fuente de sentido: la significación imaginaria saciar (Castoriadis, 
2001: 123). 

Este odio se origina por imposición de la institución histórico-social a la psique 

que limita la imaginación rad ical, fuente inagotable de satisfacción fantasmática de 

deseos, y en donde al sujeto se le impone aceptar la sociedad y la realidad a través 

de las significaciones imaginarias propias de su sociedad. 

Castoriadis explica que existerr dos clases de odio, el odio hacia el otro y el 

odio a sí mismo, este último es un odio universal y se genera por la imposición a la 

psique de lo social, que contradice "frontalmente lo que son sus aspiraciones más fuertes: 

omnipotencia, egocentrismo, narcisismo ilimitado" (Castoriadis, 2006: 139). 

La psique tiene que renunciar a la satisfacción plena del deseo, a la 

identificación de sujeto y objeto cuando se impone el sentido instituido al fabricar el 

individuo social. Dicho sentido, entre otras manifestaciones, da existencia al proceso 

de identificación del sujeto con ciertas colectividades instituidas. 
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El proceso de socialización del ser humano implica la ampliación del sentido 

cerrado sobre la esfera privada a un sentido social más amplio que incluye a 

identificación del sujeto con colectividades. Es notorio observar que una amenaza a 

la colectividad con la que determinado sujeto se identifica, es vivida como una 

amenaza más fuerte que contra su propia vida (Cfr. Castoriadis, 2001). 

"Esta identificación con colectividades brinda ademas, evidentemente, un 
sus titulo a la omnipotencia perdida de la mónada psíquica ... además, esta 
identificación es la que permite tal posibilidad de no sentirse culpable y de 
desinhibirse para que resulte factible el despliegue sin frenos de la 
destructividad mortífera en la guerra" (Castoriadis, 2001: 190). 

Para finalizar, quiero señalar una reflexión que considero importante en torno 

a lo que comenta Castoriadis al respecto de ·que la pulsión de muerte siempre ha 

existido y que no obstante, es evidente su despliegue o puesta en acto en 

determinados momentos históricos y por sociedades especificas cuyas 

significaciones imaginarias sociales han sido determinantes en la expresión y 

manifestación de la agresividad o violencia. Lo anterior, permite cuestionarnos sobre 

nuestra subjetividad, sobre la ecceidad de nuestra sociedad, en donde se concibe 

esta investigación desde la perspectiva de transitar de la heteronomía a la 

autonomia, a partir de la reflexión sobre nuestras significaciones imaginarias sociales 

y la sociedad que queremos crear. 

El recorrido anterior es de interés central para abordar la problemática en 

torno a las significaciones imáginarias sociales que los niños crean y resignifican 

respecto de la violencia televisiva. 

4. 1 LA VIOLENCIA Y EL JUEGO EN EL NIÑO 

• 

En Más allá del principio del placer Freud plantea que si bien el principio del placer 

rige los actos del ser humano, es importante enfatizar que contrariamente al 

pensamiento común, el hecho de que una vivencia sea displacentera, no la excluye . 

para el juego. 
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Freud a partir de la observación del niño con el carrete en el juego del 

"Fa rUDa" llegó a una reflexión relevante, señalando que una vivencia que es en sí 

misma displacentera, como es el caso de la ausencia temporal de la madre, puede 

ser fantaseada a través del juego y modificar el lugar desde el cual se significa dicha 

experiencia. Así , a través del juego con el carrete, el I niño se transforma de un ser 

pasivo (que se somete a la ausencia de la madre), a un ser activo a nivel simbólico 

debido a que en su juego él controla imaginariamente la presen~ia-ausencia de la 

madre. De esta forma enfatiza Freud: 

"En el caso del juego infantil creemos advertir que el niño repite la vivencia 
displacentera, además, porque mediante su actividad consigue un dominio 
sobre la impresión intensa mucho más radical que el que era posible en el 
vivenciar meramente pas i vo~(Freud, 1920: 35). 

Freud señala la existencia de una compulsión de repetición, que está más allá 

del principio del placer que se manifiesta en el juego del niño. 

Es importante hacer notar que en el apartado anterior, el camino que se ha 

recorrido ha abordado algunos de los aportes teóricos de Freud al respecto de la 

pulsión de muerte y su subrogado la pulsión de agresión con la finalidad de entender 

el proceso de significación de la violencia televisiva por parte de los niños. 

Igualmente considero que son fundamentales las aportaciones de Freud respecto a 

la Psicología de las masas y análisis del yo, en donde se reconoce la necesidad del 

hombre de agruparse en una masa para sentirse protegido y la contradicción que ello 

implica al tener que reprimir sus pulsiones. 
, 

El excelente trabajo sobre el mito que plantea Freud en Tótem y tabú permite 

reconocer la existencia inconsciente en el hombre del mito de la horda primitiva y el 

asesinato del padre. De manera aventurada me parece que el banquete totémico es 

un banquete metafórico que ofrece la televisión al ver la muerte de otros y por el 

hecho de que son Uotros" los que realizan el acto violento, "yo" como receptor o 

televidente me eximo de la responsabil idad . de reconocer mis propios deseos 

agresivos, sin el peligro de la expiación de la culpa. wYo" sólo observo lo que otros 

hacen, sólo me alimento del animal totémico que a manera de imágenes me permite 

cometer un acto prohibido, sin mucho riesgo por comer sólo en días de fiesta, al fin 

que todo esto sólo se da de manera imaginaria. 
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Considero importante señalar que la televisión instituye a través de sus 

mensajes una visión de lo real , de lo posible y de lo imposible, de lo nonmal y lo 

patológico" de lo natural; 

"Es asi como sociedad e individuos viven y funcionan cada vez en la 
representación obligatoria de la existencia absoluta de {{posibles}} y de 
{{imposibles}} reconstituidos, o, en otros término,(en la posición imaginaria 
de una realidad en cuyo seno la frontera entre {{posibles}} y de 
{{imposibles}} quede rigurosamente trazado de una vez para siempre, y 
desde siempre" (Castoriadis, 1989: 163). ' 

De tal manera, que los contenidos difundidos por la telev,isión son 

resignificados por los niños en el magma de las significaciones imaginarias de la 

institución, histórico-social. 
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5.1 GRUPO 

CAPíTULO 5 

GRUPO Y DISPOSITIVO DE INTERVENCiÓN 

Es un raro edificio que se comporta como 
personas amándose: convirliéndose en piel 
concéntrica unos de otros. Affá a lo lejos, 
arriba, el edificio lanza un sOf'Jido delgado, 
como un silbato cansado. Como un suspiro 
triste, dicen otros. Es el esfuerzo de los 
¡jltimos muros que se abren para formar su 
nuevo círculo, afirman sus constructores, 
vanguardia de una arquitectura postfutura 
que construye ilusión con sensaciones, 
muros sin fin que la gente asegura que a fo 
lejos alcanza a ver. Su crecimiento es un 
espejismo. Es un edificio ciudad que 
siembra en quienes cruzan sus muros la 
certeza de que juntos, todos los seres 
contenidos en el circo universal de allá 
adentro, pueden algún día acceder al cielo. 
Circo. Demagogia, esperanza: la polis 
esencial, concéntrica y fugaz. 

Alberto Ruy Sánchez 

Para iniciar este capítu lo considero necesario explicitar lo que es un grupo. Como 

intento de aproximación a dicha temática recupero algunos señalamientos que hace 

Sartre. Distingue al grupo de una serie o conjunto de personas, a la cual la 

caracteriza como una pluralidad de soledades. Lo diferencia de aquellos que: 

M ••• se encuentran reunidos, sin estar integrados por el trabajo, la lucha o 
cualquier actividad en un grupo organizado que le sea común ~ (Sartre, 
1979: 396). 
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Sartre considera que un atributo especifico que cualifica o marca la negación 

de ser grupo o conformar una grupalidad es su intercambialidad, es decir, que cada 

sujeto o individuo no se diferencia de los otros por alguna cualidad o especificidad, 

sino que está determinada por una intencionalidad o actividad común. Por ejemplo 

subir a un camión, ser chofer y realizar la función de trasladar a pasajeros. 

Sartre reflexiona sobre la rival idad, sobre la competencia que se genera entre 

los sujetos al convertirse en el rival del otro o de los otros: 

• ... Ia rareza particular (cantidad de hombres en relación con la cantidad de 
sitios) designaría a cada uno como sobrante, sin práctica particular, es 
decir, que el Otro sería el rival del Otro, por el mismo hecho de su 
identidad .. ." .(Sartre, 1979:401). 

Posteriormente, como resultado de la lectura y reflexion de los planteamientos 

de los autores más representativos en torno a lo grupal y con la finalidad de tener 

una .noción más o menos sintética del concepto grupo, elegí retomar una pregunta 

. que realiza Kaes porque la considero clave para pensar los procesos grupales: 

~ ¿Cómo y con qué conceptos dar cuenta de procesos y formaciones 
psíquicas que no son lo propio de cada sujeto considerado aisladamente, 
pero que, a partir de las acciones, representaciones y vínculos recíprocos 
entre un sujeto, otro sujeto y más de otro, forman la realidad psíquica 
común y compartida de la entidad grupo?" (Kaes, 2000; 79). 

Evidentemente esta pregunta nos da pistas para presuponer la existencia de 

una entidad psiquica grupal. Retomo a continuación la noción de grupo de Silvia 

Radosh, ya que considero, contiene de manera sintética los aspectos más relevantes 

del mismo:· 

• ... un campo y un lugar de expresión, circulación y anudamiento ' y 
entrecruzamiento de los fenómenos conscientes e inconscientes de los 
sujetos que lo forman; así como de las significaciones imaginarias portadas 
por las diversas instituciones que conformamos y que a la vez nos 
conforman y atraviesan; también es el lugar de expresión del deseo y sus 
avatares, es una "otra escena" donde se manifiestan y "organizan" los 
fantasmas de los sujetos pertenecientes al grupo; el grupo, no CQmo 
serialidad o acontecimiento, sino como entidad que se ha configurado por 
intereses específicos comunes, con una institucionalización de tiempo y 
espacio donde se despliegan ideologías, mitos, deseos, pulsiones 
destructivas y constructivas; dando efectos de unión y separación, de amor 
y guerra, a través de una regulación implfcita inconscienteM(Radosh, 2000: 
153). 
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Asi el conceplo "grupo", como señala Silvia Radosh, es una entidad compleja 

que se caracteriza entre muchas otras cosas, por la producción de significaciones 

inconscientes que son específicas del agrupamiento de los sujétos. 

Sobre esta misma perspectiva psicoanalftica de los grupos, Kaes plantea que 

el grupo tiene una realidad psíquica específica , "realidad irreductible a la simple 

yuxtaposición o incluso a la interacción de las realidades individuales" (Kaes, 2000: 

17). Señalamiento fundamental , puesto que en el grupo se producen una serie de 

significaciones e intercambios inconscientes que le son esenciales a dicha 

interacción. Así el grupo: 

" ... es la interferencia de muchas dimensiones, que es un encuentro 
polifónico de discursos y anté todo un encuentro problemático entre 
diferentes sujetos, constituidos en sus historias y en sus estructuras con 
características especificas que intentan mantener juntos el aspecto de la 
alteridad y la diferencia, asi como el de su identidad común ... ~ (Kaes, 
2000: 16). 

Como señala Kaes, Freud en su hipótesis de una psique de m~sa suponía la 

existencia de formaciones y ' procesos psfquicos inherentes a los conjuntos 

intersubjetivos, de tal manera que la realidad psíquica no está localizada 

enteramente en el sujeto considerado en la singularidad de su aparato psíquico. El 

sujeto siempre remite a otro, otros y Otro. Asi existe una intrincación entre lo singular 

y lo colectivo, de tal manera que el formar parte de un grupo genera una serie de 

procesos de tipo consciente e inconsciente. 

Por otra parte, Anzieu señala que existen cinco organizadores inconscientes 

del grupo. En cuanto a la fantasía individual aclara: 

~ ... el primer organizador psíquico .inconsciente del grupo apunta a 
constituir un aparato psiquico grupal, partiendo de un aparato psíquico 
individual" (Anzieu, 1978: 207). 

Dicho autor afi rma que sólo existen fantasías individuales y que el grupo se 

organiza en torno de una fantasía individual. También, plantea que en un encuentro 

entre dos o más personas, o el sujeto se repliega sobre sí mismo para proteger sus 

fantasías inconscientes o las pone por delante y funcionan como un organizador 
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grupal ya sea en función de defender dicha fantasla o estar en contra de ella y esto 

se produce evidentemente a nivel inconsciente (Cfr. Anzieu, 1978). 

Una evidencia de la existencia de la fantasía individual se manifiesta en lo que 

Anzieu nombra resonancia fantasmática, en donde se da un reagrupamiento de los 

participantes a partir de una fantasía individual inconsciente de alguno de ellos, que 

se ha expresado a través de sus actos, sus ideas, o su manera de ser. . 

El segundo organizador es la ¡mago: 

.. ... es una representación de persona, representación que contribuye a 
consti tuir las instancias psíquicas reguladoras del Yo, que son el Supery6, 
el Ideal del Yo y el Yo ideal" (Anzieu, 1978: 209). 

Anzieu señala, desde la perspectiva freudiana, el carácter universal de las 

¡magos y su predisposición a suministrar a las colectividades, su organización 

psíquica profunda . Afirma qu.e en términos generales, debido a este carácter 

universal de las, imagos, se puede sostener que el organizador imag6gico es más 

estable que el organizador basado en la fantasía individual. 

"La imago emerge como organizadora del grupo, cuando la estructura 
latente del aparato grupal está marcada por la predominancia de 'una de 
las instancias reguladoras del aparato psíquico individual. .. "(Anzieu, 1978: 
211 ). 

Con base en lo que plantea Anzieu , es pertinente señalar el carácter bivalente 

de las ¡magos, es decir, la imago materna y la paterna presentan la doble 

característica de ser: m a la~buena . Así mismo, dicha bivalencia favorece las 

transformaciones imagógicas bruscas que implican alteraciones en la organización 

interna del grupo. 

El tercer organizador son las protofantasías, que son llamadas asi porque se refieren 

a los orígenes. Son fantasías individuales inconscientes que son muy similares entre 

los seres humanos porque: 

" ... responden a preguntas que los niños se plantean. al menos a partir de 
cierto momento de su desarrollo, más tardío para Freud y más precoz para 
Mélanie Klein- (Anzieu, 1978: 211) 

Anzieu cita a Laplanche y Pontalis para clasificarlas en función de que se refieren: 
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• A los orígenes del individuo: Son las fantasías de la escena primi tiva u origi r:'laria. 

Como menciona Anzieu, estas fantasías subtienden a las teorías sexuales 

infant iles, proporcionando los elementos de respuesta a la pregunta que el niño se 

hace sobre los orígenes de los niños. Son las fantasías de vida intrauterina y del 

coito de los padres. 

• A los orígenes de la diferencia de sexos, es decir a las fantasías de castración. El 

niño que imagina un solo sexo, el pene, cuya conservación azarosa o supresión 

bruta! definen , a los hombres y a las mujeres respectivamente. 

• A los orígenes de la sexualidad: 

" ... éstas son las fantasías de seducción, las emociones sexuales 
experimentadas por el niño y explicadas por éste como el efecto de la" 
seducción ejercida sobre él por el objeto de deseo." (Laplanche y 
Ponlalis en Anzieu. 1978: 212). 

Con base en lo qu ~ señala Anzieu, es ¡m"portante mencionar, que la existencia 

de las protofantasías permite que el grupo se organice en torno a un sistema más 

elaborado y cualificado que el soste ni d~ a través de la imago bivalente. Es así que 

suelen establecerse oposiciones entre actor-observador, activo-pasivo, etc. 

Anzieu señala que los tres organizadores ci tados anteriormente, aseguran la 

organización fantasmática de la vida grupal mientras que el cuarto organizador, el 

complejo de Edipo seria la base de su estructura tópica, una especie de 

metaorganizador (como lo denomina Kaes). 

Mientras que los tres primeros organizadores: la fantasía individual, la imago y 

las fantasías originarias se transforman de una isomorfia (principio de 

indiferenciación entre el individuo y el 'grupo) a una homomorfia, el cuarto 

orga"nizador, es decir, el complejo de Edipo: 

" ... intelViene en otra línea de fuerza: opera en la diferenciación, jamás 
acabada y a menudo puesta en tela de juicio, del grupo-familia 
(heterogéneo y natural porque está basado en la diferencia de sexos y de 
generaciones) y del grupo-asociación (homogéneo y cultura l, en el que, 
una u otra de estas diferencias, incluso las " dos, no son tomadas en 
consideración)" (Anzieu, 1978: 225). 
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Por último, Anzieu menciona un quinto organizador: la imagen del cuerpo 

propio y la envoltura psiquica del aparato grupal. 

Si bien, Anzieu, inicia sus reflexiones en torno a la' pertenencia a un grupo y su 

correspondiente imposición de marcas corporales, vest i ment~s o algún tipo de 

expresión simbólica que marquen la pertenencia a un cuerpo común, enfatiza que no 

es posible que los grupos dejen de estar constituidos por la existencia de cuerpos 
, 

individuales separados, por mas . que se intente fantasmaticamente a través de 

diversas acciones acercar a las personas en círculos, fi las, etcétera. 

En relación con lo anterior, Anzieu menciona que la supuesta imago del 

cuerpo en el grupo es frecuentemente un pseudo-organizador, es decir, un intento 

. fantasmatico consciente del grupo, un soñar diurno deliberado en función de dicha 

fantasía y que responde a un sueño nostálgico de unión simbiótica entre los 

miembros del grupo en una matri"z materna primitiva. 

Es importante el señalamiento que hace Anzieu (1978) respecto a estos cinco 

organizadores, son interdependientes en cuanto a su funcionamiento a pesar de 'que 

son independientes en lo relativo a su naturaleza. También específica que están 

presentes en tooos los grupos. Comúnmente uno de ellos predomina, pero el papel 

complementario, contradictorio, o reprimido de los demás requiere ser identificado 

para tener una co mpr ~ns i ó n del proceso grupal. 

En relación con la ilusión grupal, Anzieu plantea que está basada en que el 
. 

grupo: "se establezca como objeto libidinal". De esta manera se comparte una idea 

de completud, de constitución de un grupo "bueno", y como señ'ala el autor, el peligro 

radica en no quererse separar y pretender retornar al paraíso perdido, lo cual 

generaría un 'grupo al ienado. Así mismo aclara: 

"Si el grupo produce la ilusión grupal es a causa de un proceso más 
general: el grupo fabrica simple i1usión ... el grupo, como el sueño, cumple 
una fundón de realización imaginaria, de los deseos irrealizados y 
particularmente de los deseos prohibidos" (Anzieu', 1978:192). ' 

Al respecto, Kaes señala que la noción de nusión grupal intróducida y 

nominada por Anzieu debe ser considerada desde la perspectiva de la creencia, 

puesto que la ilusión es el creer en la coincidencia entre la expectativa individual y 
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su cumplimiento por el grupo. Kaes afirma que la experiencia de la ilusión constituye 

lo que Winnicott teorizó como zona transicional " ... en ella ---dice- coexisten, sin crisis 

ni conflido, el ya·ahí y el aÚ,n·no advenido, la expectativa y la realización" (Kaes, 2000: 59). 

Como complemento a lo anterior, considero .importante retomar algunos 

señalamientos que en torno al grupo realiza Winnicotl: 

"Podemos compartir el respeto por la experiencia ilusoria y. si lo 
deseamos, podemos reunir y formar un grupo sobre la base de la 
semejanza de nuestras experiencias ilusorias. Ésta es una de las raíces 
naturales del agrupamiento entre los seres humanos~ (Winnicott, 1979: 
309). 

, 
Así, que coinciden en la concepción del grupo como experiencia ilusoria 

Winnicott, Anzieu y Kaes e igualmente en la elaboración por parte del grupo de 

significaciones imaginarias inconscientes. 

Winnicott realiza un trabajo de reflexión muy esclarecedor en tomo a la 

relación del niño con el pecho, su ausencia y su presencia. En dicha representaCión 

de la relación con el pecho y la incorpor~ción del objeto transicional radica la ilusión, 

la capacidad de confianza en el sí mismo y el uso de la creatividad: 

"La zona inmediata a que me refiero es la que se ofrece al bebé entre la 
creatividad primaria y la percepción objetiva basada en la prueba de la 
realidad. Los fenómenos transicionales representan las primeras etapas 
del uso de la ilusión, sin las cuales no tiene sentido para el ser humano la 
Idea de una relación con un objeto que otros perciben como exterior a ese 
ser" (Winnicott, 1979: 29). 

5.2 GRUPO Y REFLEXIONES METODOLÓGICAS 

, 
Debido a que el interés de este trabajo de investigación se centra en conocer las 

significaciones imaginarias sociales de los niños en torno a la violencia televisiva, se 

ha elegido trabajar con una metodología cualitativa por considerar que ésta es 

idónea para explorar el sentido, es decir, las significaciones. 
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La metodología seleccíonada es interpretativa, puesto que su intención no es 

revelar algo sino que pretende producir, crear un nuevo sentido, por lo cual es 

indispensable reconocer que los datos que se obtengan de la investigación no tienen 

por sí mismos significados, sino que es necesario: 

.. ... producir discursos sobre los discursos sociales, hablar sobre hablas, 
generar sentidos sobre hechos de significación y de sentid o~ (Baz, 1996: 
58). 

En lo que respecta a los referentes teóricos, dicho análisis se realizará a partir 

de los planteamientos de Castoriadis que enfatizan la indeterminación de las 

significaciones, es decir, la existencia no de un conjunto, sino de un magma de 

significaciones que no opera bajo la lógica conjuntista-identitaria, de la separación 

canónica de los significados, puesto que las representaciones no están separadas y 

definidas de manera precisa, sino que son todo aquello que dicha significación 

acarrea o genera consigo misma (Cfr. Castoriadis, 1998). 

Se parte de considerar que el modo de ser de las significaciones sociales es 

un magma, es decir se encuentran a manera de estratos interrelacionados, de tal 

forma que de una significación se puede generar una indeterminada variedad de 

significaciones. 

Por otro lado, la perspectiva psicoanalítica considera que las manifestaciones 

del inconsciente no están determinadas y. que por ende las significaciones de un 

sujeto o de un grupo, no son producto del significado canónico de las palabras, es 

decir, no tienen un sentido establecido. Considero que lo anterior coincide con la 

teária castoridiana en lo que respecta a la indeterminación de las significaciones que 

caracteriza a dicha teoria, donde consecuentemente no existe el sentido prop·io, sino 

que lo único que podemos encontrar es una referencia identitaria. Por ello, la 

interpretación del discurso grupal se sustentará, además de en la teoria 

castoriadiana, en la teoría psicoanalitica. Desde esta perspectiva es importante · 

reiterar que no se considera al discurso como una expresión transparente de los 

sujetos, un argumento que sostiene lo anterior consiste en que el discurso no es la 

emisión o expresión de · un deseo consciente, sino que además de dicho intento, a 

través del lenguaje se expresa lo inconsciente, como señala Freud. Así que no sólo 
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el sujeto hace uso de la palabra para comunicar algún mensaje, para expresarse a 

nivel consciente a través del lenguaje, sino que también el sujeto es hablado por el 

inconsciente. En los lapsus, en el tartamudeo, en el olvido, se expresa el 

inconsciente, es decir, el sujeto dice mas de lo quisiera decir, de lo que su elección 

consciente pretende, es un saber no sabido como señala Maud Mannoni (1986). Asi 

mismo, Silvia Radosh respecto de la interpretación del discurso grupal advierte: 

~ En la escucha analitica de la producción grupal, se toma al discurso 
manifiesto como expresión posible y a la vez ocultamiento, del discurso 
latente, donde se reconocen los efectos del inconsciente a través de los 
mecanismos que se han descrito ya, en la cura individual, identificación y 
proyección sobresalientes, pero también desde luego, desplazamiento, 
condensación, introyección, denegación, inversión en lo contrario; 
mecanismos que ya Freud nos dio a conocer en La Interpretación de los 
Sueños· (Radosh, 2001 : 250-251). 

La concepción psicoanalitica del grupo considera. el discurso como un texto 

grupal que no es una sumatoria de discursos. La premisa de trabajo es que todo lo 

acontecido en el grupo, tanto lo que se dice como lo que se hace (el uso del espacio 

y la expresión corporal), sea interpretado desde lo grupal: 

"El supuesto metodológico fundamental del análisis grupal es el tomar al 
grupo como unidad discursiva, independientemente de los sujetos que, 
como individuos, hablan. ¿Quién habla entonces? Nuestra premisa central 
es que habla el grupo ... Pero la mirada es sobre esa estructura: la grupal, 
que trasciende al individuo y a la suma de individuos· (Baz, 1996: 44). 

Un posicionamiento metodológico central de este trabajo es tomar el material 

discursivo del grupo como texto colectivo. 

Como se señal.ó anteriormente, de manera conjunta o complementaria a las 

premisas castoridianas de la no determinación de las significaciones, de la inminente 

emergencia de lo . nuevo, es decir, de la autoalteración de las significaciones 

imaginarias sociales, se trabajará desde una perspectiva freud iana o psicoanalítica 

para analizar el discurso grupal. 

La perspectiva interpretativa coincide con los planteamientos señalados por 

Raymundo Mier, quien reconoce al texto como un material no cerrado, no concluido, 

que está atravesado por una serie de discursos anteriores y posteriores a él, que es 

un nudo o red de significados, imposible de desentrañar desde todas las 
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posibilidades, de tal manera que cuando se delimita el campo de análisis siempre 

queda una parte afuera. En la interpretación del discurso es preciso tener claro que: 

"La idea de que la lengua es una y lo es para todos los que la hablan 
choca violentamente con la imagen de una práctica que revela que las 
palabras no significan lo mismo para todos; que según la posición del 
sujeto en la red de prácticas que constituye el todo social, la significación 
de las palabras y del discurso cambian" (Mier, 1984: 74). 

A partir del discurso grupal se pretenden interpretar las significaciones 

imaginarias sociales que los niños recrean en torno a la violencia televisiva. Para 

explorar sus significaciones es necesario elaborar un esquema de comprensión en 

torno a las significaciones imaginarias, como lo aclara Castoriadis en los seminarios 

impartidos en 1982-1983 (Castonadis, 2006), el cual permitirá dar 'sentido a una 

cantidad innumerable de manifestaciones y hará ver cosas y relaciones que sin él 

hab'rían permanecido invisibles. Dicho esquema analítico no es una reproducción del 

fenómeno, sino que es una creación mediante la capacidad que como ser humano 

instituyente se tiene de generar una matriz imaginaria. En el esquema analítico se 

pretenden restituir los vínculos. El esquema analítico surgirá del propio análisis del 

discurso grupal. Dicho análisis estará sustentado en explorar: " .. . Ia manera en que 

equivalencias y relaciones se transforman cuando funcionan no ya en el dominio 

conjuntista-identitario sino el dominio imaginario en el sentido propio del término" 

(Castoriadis, 1998: 208). 

Un postulado teórico castoridiano que estará presente en el análisis del 

material discursivo o del texto grupal es que la significación es un haz de remisiones 

a partir y alrededor de un término. 

Un eje analítico consistirá en encontrar e identificar cuáles son los 

significantes que se repiten, es decir, que insisten. Incluso las temáticas que a partir 

del uso .de distintos significantes . se reiteran, para explorar los nexos que existen 

entre las significaciones. 

De manera preliminar considero los siguientes vínculos: 1) Las tecnologías de 

la información y la comunicación en relación con la exhibición de la viole~cia, y 2) La 

figura materna y la televisión . 
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Una premisa teórico-metodológica del presente trabajo es la consideración de 

la capacidad críti ca de los niños de 9 a 12 años, la cual les permite conformar un 

grupo de reflexión que les posibi li ta tener un proceso de discusión y reflexión de las 

significaciones que en un binomio inseparable de lo singular-social van resignificando 

y creando. En este proceso es necesario enfatizar que el sujeto es fabricado 

socialmente siempre en función de un "otro~ y que no puede existir lo exclusivamente 

"individual" puesto que ya no se podría hablar de seres humanl?s debido a que 

estarían excluidos de la cultura, de ese proceso inevitable de emergencia e 

institución de significaciones y por ende, del proceso instituyente- instituido que se da 

en el interjuego de lo individual y lo social, a través de las instituciones que el hombre 

(y la mujer) han instituido a través del tiempo, un tiempo que necesariamente está 

permeado por el cambio, por lo emergente, por la irrupción de lo instituyente (Cfr. 

Gastanadis, 1989). 

En lo que respecta a otro orden de ideas considero necesario explicitar mi 

implicación, debido a que en el presente proyecto se parte de una investigación 

cual itati va, en donde se reconoce la inevitable intervención del sujeto que conoce 

como parte importante del proceso de investigación. Así, como señala Morin (Cfr. 

1999), no es posible, ni en las ciencias naturales negar la influencia o la intervención 

del sujeto que conoce, pues inevitablemente el sujeto construye el objeto, y sin sujeto 

no hay objeto de conocimiento. Uno construye y elige su objeto de conocimiento en 

relación con una serie de vivencias, filias y. fobias que en su mayor parte son de 

índole inconsciente, además de que uno ,(obvio que lo digo por mí) es 

frecuentemente inconsciente, en el sentido de irresponsable (el no reflexionar o 

cuestionar los estereotipos, las visiones tradicionales, 10 posible e imposible, etc.) de 

sus acciones y sus presupuestos c<?n los que interacciona en el ámbito social, debido 

a que necesariamente uno está conformado a través de las significaciones 

imaginarias de la sociedad de la que forma parte. 

En este marco metodológico, que se ha definido y caracterizado, se ubica el 

objetivo del proyecto: conocer de manera cualitati va las significaciones imaginarias 

sociales de los niños en torno a la violencia televisiva Y esta aclaración es desde la 

perspectiva castoridiana obvia, puesto que conocer las significaciones imaginarias 
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sociales desde lo cuantitativo sería absurdo, ya que la lógica conjuntista-identitaria es 

necesaria pero no suficiente para explicar el desborde de lo imaginario social que se 

instituye y se transforma y le da su especificidad a cada sociedad. 

5.3 DISPOSITIVO DE INTERVENCiÓN 

El trabajo general que se pretende desarrollar está enmarcado en un método 

cualitativo y tomará al grupo como eje. 'Consiste en' un dispositivo de intervención 

que está diseñado para ser un grupo de reflexión. 

Los grupos de refl exión tienen su antecedente en los grupos operativos que 

fueron ideados por Enrique Pichón Riviére. Existen diversos tipos de grupos de 

reflexión, sobre ellos, Silvia Radosh aclara que ula tarea en todos, incluye el intentar 

resolver la disociación entre el senti r, el pensar y la acción" (Radosh, 2001: 10). 

En la presente investigación el tipo de grupo de reflexión con el que 58 ha 

proyectado trabajar se car,acteriza porque sus miembros Wcomparten una tarea en un , 

ámbito fi sico o institucional formalizado" (Edelman y Kordon, 1994: 1): 

Fernando Ulloa es quien ha denominado como grupo de reflexión a una forma 

de trabajo grupal para diferenciarla dentro de una amplia gama de los grupos 

operativos. La concibe como: 

~; .. una situación grupal con objetivos y modalidades propias. Se trata de 
un grupO que' funciona en condiciones reflexivas al procurar favorecer la 
concientización de sus integrantes ... ~ (Ulloa, 1973: 124). 

"Desde mi particular punto de 'vista, el grupo de reflexión retoma del grupo 

operativo básicamente los siguientes elementos: 

• El establecimiento de un encuadre, es decir, la especificación de un tiempo y un 

espacio' concreto para realizar el trabajo grupal y la estipulación de la frecuencia 

con la que se llevará a cabo. 

• La noción de tarea como convocante y estructurante del grupo:" 
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"La tarea sería el proceso por el cual los integrantes de un grupo recorren 
un camino, superando el aislamiento individualista, cuestionando las 
certezas, pudiendo integrar los aportes de otros, difícil camino que 
cuestiona el narcisismo de cada uno" (Jasiner, 1992: 81) . 

• La función del coordinador(a), quien se caracteriza por la no directividad, por no 

aportar información teórica o técnica acerca del tema en cuestión (Cfr. 

Woronowski , 1992) y por no expresar juicios al respecto. El coordinador del 9ruPO 

debe promover el diálogo y la comunicación, incll,lyendo en ésta última el respeto 

de los silencios productivos, creadores (Cfr. Bleger, 1999). 

Se ha diseñado el presente dispositivo y modalidad de grupo de reflexión por 

considerar, entre otras razones, que "los grupos de reflexión constituyen una de las 

formas de elaboración de la crisis y de apoyo del psiquismo· (Edelman y Kordon, 

1994: 2). 

El grupo de reflexión se complementará con una dramatización grupal que 

realizada por los niños, que se ha incorporado debido a que es una técnica que de 

forma espontánea y lúdica, permite hacer uso del lenguaje corporal y verbal a través 

de la construcción de una escena. Lo dramático: 

" ... es otra manera de estar, de compartir, de dirigirse a los otros, de 
pensarse uno mismO ... la participación del cuerpo en la comunicación 
cambia el tipo de mensaje, al mismo tiempo que el ~otro" cobra más 
realidad, entran más elementos en juego~ (Martinez et al., 1971 : 13). 

Se establecerá un encuadre que consisti rá en trabajar con el grup~ durante 

cuatro sesiones de una hora con un intervalo de veintiún dias. 

Se trabajará en ci rculo, donde todos nos sentaremos en el suelo, para que 

exista comunicación cara a ca~a y 'para permitir mayor despl iegue de su mundo 

fanlasmático y diferenciarlo del nivel jerárquico de la clase tradicional . 

Si bien la temática de trabajo a lo largo de todo el proceso será la televisión, la 

consigna será diferente en las 4 sesiones, debido a que al trabajar con niños de 9-12 

años de edad, se considera que es importante variar dicha consigna para favorecer 

la participación. Como se parte de que los niños de 9-12 años son capaces de . 

expresar de manera critica sus puntos de vista y opiniones, se eligió el diseño y 

elaboración de cuatro consignas de trabajo que de manera indirecta y sin mencionar 

la palabra "violencia" permitan generar comentarios y discusiones 10 más libres 

79 



posibles, lo menos dirigidas, es decir, que de manera espontánea los niños expresen 

su visión con respecto a cada consigna de trabajo. Así se considera fundamental no 

prejuiciar a los niños preguntando directamente sobre la violencia de la televisión, 

sino que la ausenciaMpresencia de dicho contenido temático será material de análisis. 

En la primera sesión la consigna de trabaja será: ¿Qué pasarla en sus vidas si no 

existiera la televisión? Ésta, fue ideada considerando que de una manera indirecta 

puede permitir la aproximación a la relación que los niños generan entre la violencia 

y la televisión . 

5.4 INSTITUCiÓN Y GRUPO DE NIÑOS SELECCIONADO 

El colegio seleccionado para realizar la intervención responde en parte a que en 

dicha institución se había tenido un acercamiento debido a que mis dos hijas 

estudiaban en dicha escuela y particularmente había participado en años anteriores 

en ciertas actividades educativas voluntarias en el papel de madre de familia. 

También se había tenido contacto con el director general del Colegio Madrid 

(por una interv,ención anterior con alumnos de 5° grado) para realizar un video 

educativo sobre el uso de la historieta en el aula. Igualmente se conocía a la 

directora y subdirectora de la sección de primaria, por lo que era más probable que 

me permitieran el acceso a dicha institución para realizar la intervención con 

respecto a explorar las significaciones de los niños en torno a la violencia televisiva, 

con menos trámites administrativos o burocráticos. 

Lo anterior, corresponde al plano administrativo y en lo que respecta a lo 

académico, la causa de dicha elección está relacionada con la forma de trabajo de la 

institución, caracterizada por promover en los niños el diálogo, en su expresión oral y 

escrita, Igualmente por la cultura escolar, en donde se utiliza o practica la asamblea, 

un espacio de expresión dedicado al grupo donde se manifiestan y discuten las 

diversas problemáticas que se les presentan. Dicha forma de trabajo grupal, la 

asamblea, me pareció muy pertinente como un contexto que favorece la interacción 
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escolar a través del diálogQ-:" Con base en las razones explicitadas anteriormente y 

debido a que se tenía planeado trabajar con niños en un dispositivo grupal, a través 

de su expresión oral , se eligió dicha institución. Se seleccionó el grupo de 5° de 

primaria por considerar que los alumnos que se encuentran en un rango de 9-12 

años de edad , debido a su desarrollo evolutivo desde la perspectiva piagetiana, 

poseen la madurez suficiente para reflexionar críticamente y expresarse de una 

manera fluida. Así mismo, el haber realizado anteriormente una intervención sobre la 

creación de historias colectivas con niños de 5° grado de primaria en dicho colegio, 

me permitía considerar, con base en la experiencia, que el grupo de edad elegido era 

pertinente para el trabajo a desarrollar. · 

Se realizó la entrevista con la directora de primaria y se estableció por 

requerimientos de la propia institución que se intervendría cada 21 ·días durante 4 

sesiones. Considero que el intervalo entre cada sesión de trabajo puede generar 

olvidos y confusiones en la tarea. Igualmente, al estar separada por tres semanas 

una sesión de la siguiente, se dificulta la continuidad del proceso. Sin embargo, esto 

es parte de las condiciones institucionales con las que uno se enfrenta y que no se 

pued~n modificar. 

Por otro lado, se solicitó que de preferencia la profesora o el profesor dejara al 

grupo solo con la investigadora, para que los niños se sintieran con libertad de 

expresión, lo cual fue aceptado. 

Es importante aclarar que se va a t~abajar con integrantes de un grupo 

escolar que tiene una característica muy particular: el ser un grupo numeroso, es 

decir, constituido aproximadamente por 45 alumnos (como todos los de esta 

institución), por lo que es subdividido en dos secciones para ciertas actividades. Es 

por ello que los lunes, cada 21 dlas, Irabajaré con una sección del grupo, que será el 

grupo permanente de trabajo durante las cuatro sesiones, en el espacio que 

corresponde a la materia de Civismo, sin que por ello se tenga alguna vinculación 

explícita con dicha asignatura. Es muy probable que en ·el plano imagin~rio los niños 

establezcan ciertos nexos con dicha materia. 
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5.5 EL DISPOSITIVO GRUPAL DE REFLEXiÓN CON NIÑOS 

Me ha sorprendido mucho el hecho de que hasta el momento · no he encontrado 

bibliografía que aborde el trabajo de reflexión o discusión grupal con niños sin que 

exista una intencionalidad explícita educativa o terapéutica. Igualmente es 

significativo que en algunos casos como en elque plantea Corominas el al. (1996). 

respecto a la enuresis, se haya trabajado con grupos de niños no porque se tenía 

una intención deliberada de aprovechar el proceso de aprendizaje grupal como un 

disparador de cambio y reflexión en los niños, sino que fue algo definido por 

necesidades institucionales de atender a mucha gente a la vez, en un breve tiempo y 

a bajo costo. 

Lo anterior muestra de alguna manera la poca importancia que se le d.8 a los 

procesos grupales. y por otro lado. la dificultad para que los intelectuales nos 

ubiquemos desde otro lugar con respecto al poder, al lugar "central" en el proceso 

de producción y control de conocimientos. De esta manera, la concepción 

generalizada de los intelectuales o especialistas sobre los niños queda expresada en 

esa idea de necesaria direccionaHdad de cualquier proceso de reflexión de los 

mismos. Es decir, se supone que los niños son capaces de discutir o reflexionar en 

grupos, pero se consider~ como condición necesaria la presencia y dirección de un 

"experto". ya sea en el ámbito clínico (sea médico o psicológico) o pedagógico. 

Los procesos de trabajo grupal que se han instrumentado son aquellos que 

tienen la función de "corregi( algunas conductas patológicas, como es el caso de 

problemas de socialización de los niños, deficiente uso de lenguaje, problemas de 

conducta asocial , etcétera. Igualmente, en el ámbito pedagógico existen una serie de 

trabajos. de los cuales puedo mencionar los de Barbara Rogoff (1993) y de Douglas 

Barnes (1994) quienes se abocan al trabajo grupal en el aula. reconociendo la 

interacción social entre pares como un elemento importante en la construcción del 

aprendizaje. Cabe resaltar que en dicho trabajo pedagógico el docente tiene una 

intencionalidad educativa explicita que hace que dicho tr a b ~ j o de discusión esté 

orientado a la resolución eficiente de una serie de acti vidades y donde se espera un 

determinado tipo de resultados. Así es que el trabajo de discusión de los niños que 
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podría tomar diferentes e inusitados caminos, es dirigido y llevado de manera 

predeterminada por los adul tos, quienes se arrogan un lugar central en ' la 

coordinación y control de dicho proceso terapéutico o educativo. 

Culturalmente se ha dado un proceso de exclusión de los niños de los 

procesos de discusión y renexión, porque se ha considerado que requieren un control 

por parte de los adullos, se les ha negado o minimizado la capacidad de reflexión 

que ellos tienen, particularmente hablando de los niños cuya edad osci la entre los 9 y 

12 años, los cuales ya tienen dicha capacidad de renexión. 

, 

5.6 LOS NIÑOS COMO SUJETOS DE REFLEXiÓN 

Articulado de manera implícita con una noción de infancia tradicional (caracterizada 

por la incompletud, la carencia y la exclusión de los niños de la política y la 

economía, además del intento de mantenerlos al margen de tópicos como la 

sexualidad y la violencia), a los niños se les considera no aptos, no capaces, no 

potencialmente susceptibles de realizar o desarrollar trabajos de reflexión o de 

discusión que les permitan de manera grupal, analizar y cuestionar diversos 

contenidos sobre una serie de temáticas que favorezcan la construcción de un 

"saber" o conocimiento grupal. A los niños se los conforma en grupos para una serie 

de finalidades social e históricamente instituidas: o son sujetos de discusión grupal 

porque se consideran "enfermos", ya sean psicóticos, autistas, enuréticos, etc. o son 

sujetos de la institución escolar que de manera condicionada e instituida pretende 

que el sujeto escolar llegue a "cierto" aprendizaje. Cabe aclarar que . dicho 

aprendizaje no es cualquiera, no puede surgir y desarrollarse por distintos medios o 

caminos, está delimitado y constreñido, es un aprendizaje que la institución escolar 

ya tiene pre-establecido y contemplado, es decir, instituido. 

Considero que tradicionalmente el trabajo de discusión y reflexión grupal con 

los niños ha estado impregnado de la concepción de infancia que anterionnente se 

ha señalado, en donde se considera al niño como un ser incompleto que r:equiere de 
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la influencia y dirección de los adultos para lograr su "desarrollo", el cual está 

detalladamente programado y delimitado, sin posibilidad de variantes en el proceso y 

cuyos resultados no pueden ser disímiles a los esperados. Quienes nos hemos 

dedicado a establecer un trabajo de discusión no directivo con los niños, tenemos 

~ una concepción que sostiene y reconoce la capacidad reflexiva de éstos. Con lo 

anterior, no se pretende negar la necesaria dependencia del niño en relación con los 

adultos en los primeros años de su vida, sino que se sustenta la necesidad de 

reconocer las variantes que se dan en el desarrollo de los niños y las diversas 

respuestas o interacciones que se producen en relación con las distintas formas de 

promover el conocimiento, el desarrollo y la reflexión crítica . Igualmente, cuando se 

trabaja con niños o grupos de niños cuyas edades fluctúan entre los nueve y los doce 

años, está fundamentada por la teoría piagetiana su capacidad de reflexión crítica y 

por ende, yo sostengo la posibilidad de un trabajo de reflexión grupal que permita el 

análisis critico sobre diversas problemáticas. 
, 

, 

~ Es interesante lo que los niños pueden expresar a través de un .proceso de 

reflexión grupal , en donde el ~du lto s610 funge como coordinador de la sesión sin 

dirigir los comentarios de manera predeterminada, como previamente se ha aclarado 

en el apartado correspondiente al dispositivo de intervención. A parti~ del trabajo 

realizado con los niños de 5", llama la atención la serie de ideas que desarrollan, la· 

. 
. 

conminación que le hacen a otro compañero o compañera para que intervenga o 

participa en el diálogo y la evidente capaCidad de reflexión qu.e se expresa en el 

proceso de discusión. El grupo tiene una capacidad .de autorreflexión. L<?s niños 

. generan una serie de discusiones y reflexiones sin la necesidad de que .se les esté 

dirigiendo. ¿Por qué no se han fomentado dichos espacios y procesos? 

Me parece que algo que produce un cambio cualitativo en la capacidad de 

reflexión de los niños es el reconocimiento por parte de los niños de la capacidad 

. . 
, 

instituyente del hombre a través de la creación de reglas, es decir, cuando a través 

de la realización de una serie de juegos, el niño a partir de sus necesidades 

conéretas, se aboca a la creación e invención de una, serie de reglas singulares de 

juego para su puesta en práctica con otros en función de sus caracter-ísticas 

específicas. Así el niño adquiere conciencia de que las reglas han sido y son creadas 
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por el hombre. Lo anterior está relacionado con la construcción de una noción o 

visión ética en el niño. 

En el trabajo grupal que he venido coordinando con el grupo de niños d~ 50 de 

primaria, yo no me propuse por anticipado que los niños expresaran una serie de 

comentarios en relación con la violencia televisiva, sino que mi objetivo primordial era 

conocer su punto de vista. Obviamente el dispositivo llevado a la práctica en un 

contexto escolar y con anuencia de la institución llevaría por ciertos caminos y si se 

hubiese trabajado en otro contexto, indudablemente los resultados serían diferentes. , 

Considero que el .hecho de no pretender dirigir la discusión hacia una serie de 

respuestas, y el establecer una consigna de trabajo para generar una discusión, sin 

pretender llegar a un resultado o a un tipo de discurso predeterminado, me permitió 

modificar mi concepción de infancia estereotipada con la que había iniciado mi 

proyecto de invéstigación. Me parece que la noción de infancia tradicional ha 

impregnado una serie de actividades intelectuales, que de manera cotidiana se 

realizan , sin reflexionar sobre las mismas y sin replantearse si dichas actividades y 

las nociones o presupuestos ideológico-académicos que la sustentan, es decir, si 

dichas construcciones sociales explican el comportamiento y las significaciones, 

valores, intereses, etc. de los niños mexicanos de esta época histórica caracterizada 

por una importante 'influencia de los medios electrónicos. 
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CAPíTULO 6 

DISCURSO GRUPAL 

En un mundo erizado de prisiones 
Sólo las nubes son de verdad libres. 

No tienen amo, no obedecen órdenes, 
Inventan formas, las asumen todas. 

Nadie sabe si vuelan o navegan, 
~i ante su luz el aire es mar o fuego. 

Tejidas de alas son flores del agua, 
Arrecifes de instantes, sal de espuma. 

Islas de niebla, flotan, se disuelven 
y nos dejan hundidos en la Tierra. 

Como son inmortales nunca oponen 
Fuerza o fijeza al vendaval del tiempo. 

Las 'nubes duran porque se deshacen, 
Su material es la ausencia y dan la vida. 

José Emil io Pacheco Nubes 

Después de haber sustentado en el capítulo anterior la capacidad reflexiva de los 

niños, en este apartado se presenta el ~nálisis del texto, es decir, del discurso grupal 

de los niños que se ha plasmado en una trascripción de la audio grabación y que ha 

sufrido una reducción del material discursivo, en donde si bien se intentan rescatar 

algunos elementos de la expresión corporal, del paralenguaje (aquello que 

acompaña a la expresión pero que no es verbal, como el tono de voz, la intensidad y 

rapidez del discurso, etc.), de lo proxémico (10 relativo al espacio y al tiempo, es 

decir, la distancia entre los interlocutores o sujetos y también lo referente al tiempo 

que se tardan en contestar o intervenir en relación con una solici tud o petición que se 

hace, los cuales son indicadores de ciertas significaciones), se centrará de manera 

fundamental en ~I discurso. 

NOTA ACLARATORIA 

Considero relevante aclarar que en la trascripción sólo aparece en muy pocas 

intervenciones el nombre de determinados participantes y en la mayoría de ellos esto 

86 



no ocurrió. No fue posible identificar la continuidad en el discurso de los participantes 

debido a que se realizó una grabación en audio y no se efectuó una grabación en 

audio y video que permitiera además de la peculiaridad de la voz, a través del rostro 

identificar al sujeto de la enunciación. El hecho de utilizar exclusivamente una 

grabadora de audio, tuvo como fundamento el que dicho aparato tecnológico es 

menos intrusivo que la cámara de video. Se ha observado, en g'eneral , que los 

grupos de trabajo escolares, rápidamente se familiarizan con la grabadora de audio y 

participan o interactúan de una manera más espontánea. A diferencia de ello, con la 

cámara de video la gente tiende a actuar más y a planear o controlar más sus 

participaciones, debido a que tienen más presente que sus intervenciones están 

siendo registradas a través de la cámara de video. 

Después de haber elegido la audio grabación y con el afán de mostrar de 

alguna manera las secuencias de intervención de los niños y niñas que pudieron ser 

identificados (a partir de ciertos atributos de su voz: timbre, tono, intensidad, entre 

otras o por la explicita enunciación de su nombre), se optó por generar una 

diferenciación entre los interlocutores que participaban de manera reiterada o que 

tenían una intensa o mayor participación, a través de asignar un nombre ficticio que 

remplazara al real, el cual permitió identificarlos y favorecer una captación o 

percepción del proceso discursivo en la secuencia o cronología del discurso grupal. 

Con el objeto de mantener el anonimato de los niño's, como se aclaró y 

especificó anteriormente, los nombres reales fueron cambiados por otros ficticios. El 

asignar nombres a los hablantes con participación constante o consecutiva o con la 

mayor frecuencia, pretende que la continuidad de los discursos y la correspondiente 

enunciación por parte de un mismo niño(a) pueda ser captada en su particular 

cronología o interacción con los otros hablantes. De tal manera que el discurso de 

algunos participantes que tiene una cierta secuencia (o que al menos, en el caso de 

ellos sí se pudO captar dicha continuidad) pueda entenderse a partir de mostrar su 

respectiva interacción con los otros discursos. 
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6.1 PRIMERA SESiÓN DE INTERVENCiÓN 

6.1.1 Descripción de la primera sesión 

El trabajo de intervención realizado el lunes 22 de abril de 2002 con una sección del 

grupo de alumnos 'de 50 de primaria consistió en lo siguiente: 

La profesora les dijo a los alumnos que se quedaban conmigo, que yo era 

mamá de dos alumnas del Colegio y que yo les iba a explicar lo que ibamos a hacer 

y que me dejaba para trabajar con ellos. 

El grupo estaba formado por 20 integrantes: 10 niñas y 10 niños. 

Les expliqué que estaba haciendo un trabajo y que me interesaba conocer su 

punto de vista, su opinión sobre la televisión y que lo que se iba a realizar no tenia 

nada que ver con la calificación. Les aclaré que me interesaba que se sintieran en 

confianza, que hablaran con libertad. 

Les pedí que se sentaran en círculo en el suelo, para lo cual tuvfmos que 

mover las bancas un poco para atrás. Se empezaron a sentar algunos, yo me senté y 

al final , es decir, al conformar un círculo por parte de todos, me percaté ~ de que los 

niños estaban sentados todos de un solo lado -y que a partir de mi, pues yo quedé 

ubicada al lado de un niño, continuaba la fila de niñas que estaban conformando el 

circulo. Me llamó la atención y no hice ningún comentario. 

A continuación les planteé la consigna de trabajo, a modo de pregunta: ¿Qué 

pasaría si desapareciera la televisión? 

El primer comentario que abrió la discusión fue: ¡morir! Los niños y niñas 

continuaron dando sus puntos de vista. En la discusión se reiteraba la participación 

de algunos niños y niñas, otros permanecfan callados y conforme pasó el tiempo, 

algunos se ponfan a jugar. 

A pesar de que algunos niños, en particular del sexo masculino, no estuvieron 

interviniendo de .manera verbal, si participaban de manera corporal. Estaban 

ocupados en realizar una serie de juegos, en la mayoría de los casos juegos 

agresivos o violentos: jugando con dos· objetos de manera similar a dos 

espadachines en una pelea , otro parecía simular que tenia una ametralladora 
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imaginaria y que disparaba hacia los lados. Un niño le ponía una especie de cuerda 

a otro niño alrededor del cuello y simulaba que éste era su perro. Otro niño caminaba 

a manera de cuatro patas, y esto lo hacia voluntariamente, poco antes de iniciar la 

dramatización. Otros se reían. Una pareja de niños jugaba representando una pelea, 

simulando golpearse. 

Llegó un momento en que ya se encontraban muy inquietos por lo que me 

pareció conveniente ' preguntarles si ya iniciábamos la realización de la 

dramatización. Contestaron afinnativamente. 

La dramatización consistió en representar un programa de televisión, los niños 

que no parti cipaban como actores iban a formar parte del público televidente. 

Se dejó prendida la grabadora para que se pudiera captar la forma de organización 

de los niños. 

Durante todo el proceso, tanto de preparación como de la propia realización 

de la dramatización, los niños estaban muy divertidos, se reían y participaban 

expresando y agregando comentarios. 

* La trascripción de la grabación sonora se encuentra en el apartado correspondiente 

al Anexo 1. 

6.1.2 Interpretaciones de la primera sesión de intervención 

Respecto al proceso grupal que se' dio a lo largo de la discusión. es interesante 

señalar que los niños desde un principio abordan la temática sin aparente 

resistencia, participando de manera continua. 

En un primer momento de participación se nota mücha ansiedad en el grupo, sobre 

todo en lo que respecta al paralenguaje, es decir, al tono de voz, la rapidez del 

discurso, que conforme se va expresando se torna menos rápido y aparentemente 

baja la ansiedad. 

También existen ciertos puntos álgidos de la discusión en donde los niños se 

interrumpen y en un momento dado emiten diferentes cadenas discursivas que se 
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'dan a un mismo tiempo y que desde mi punto de vista reflejan un interés particular en 

los niños' respecto de lo que se está abordando, a la vez que una posible 

manifestación o expresión de la ansiedad que les genera la desaparición de algo que 

ya tienen. 

Se puede pensar desde la perspectiva que plantea Sleger, que es un 

momento paranoide del grupo en donde: 

" ... se vivencia el objeto de conocimiento como peligroso y se adopta una 
actitud de desconfianza u hostilidad, o se reacciona directamente con la 
ansiedad correspondiente" (Bleger, 1999:76). 

Ansiedad que puede ser pensada: desde la perspectiva del dispositivo de 

intervención, del imaginario que puede generar la intervención misma, desde la 

significación de la temática abordada: la desaparición de la televisión y el imaginario' 

que esto evoca. 

En un segundo momento del grupo, es posible pensar que disminuye un poco 
- -

la ansiedad , lo cual se atribuye a la manera más relajada de hablar. 

Cabe aclarar un detalle que permite reflexionar sobre el proceso grupal. 

Debido a que algunos niños que estaban jugando se habían retírado un poco del 

círculo, les pedí que se acercaran más, 'pero cometí un lapsus y dije: acérquense 

más. a la televisión para que se pueda grabar, por I? cual ellos se rieron, y todos (os 

niños se acercaron de una manera exagerada cerrando el círculo. lo que en un 

primer momento me' pareció una especie de broma y ahora, analizándo'lo, me hace 

pensar desde la perspectiva de tap~r el hueco, cerr~r completamente el círculo, no 

dejar nada vacio, no permitir la ausencia, la desaparición, lo cual también puede ser 

interpretado co~o una defensa ante la angustia de castración. 

Me parece que el discurso verbal se fue complementando a lo largo de toda la 

sesión por la participaCión de algunos niños, que si bien no hablaban y 

aparentemente estaban ajenos al proceso, con su si lencio y actitud "receptiva", 

expresaban lo que algunos receptores actúan ante la televisión (aunque también no 

podemos negar la constante no participación verbal en los procesos . grupales). Al 

mismo tiempo, otros, con la. realización de sus juegos remitían a escenas violentas 
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que expresaban de alguna manera lo que les significaba la televisión. Es decir, el 

grupo manifestó por diferentes medios significaciones sobre la televisión 

Por otro lado, se puede decir que el grupo se apropió de la tarea desde un 

principio , puesto que entró de lleno en la di"scusión y continuó participando con 

interés. Podemos pensar que el grupo tuvo una transferencia positiva con la 

coordinadora y con el tema. 

Posteriormente una niña del grupo intelViene también expresando como 

portavoz del grupo la angustia persecutoria: 

FRANCISCO (GRITANDO CON ANGUSTIA): iQué quién quiere comentar algo! 

RISAS 

NIÑA: iNOS están grabando!, ¿Quien sabe para qué? .. y ustedes ... 

VOCES 

(Página 8, Anexo 1). 

Ya avanzado el proceso, cuando se distraen con los juegos de algunos niños, 

Francisco, que ha estado interviniendo de manera constante en toda la sesión dice: 

NIÑO: Alto a la zona de ... 

RISAS 

VOCES 

NIÑA: iCállate! 

VOCES 

NIÑO: Ya cállense. 

FRANCISCO: iOigan, ya nos desviamos del tema de la televisión! 

MUCHAS VOCES 

(Págioas 8-9, Anexo 1). 

Considero que más allá de los factores individuales que hacen participar a 

este niño, se podría pensar que es un emergente que expresa que el grupo se ha 

apropiado de la tarea y a su vez convoca al grupo a continuar con ella. Tal vez 

representa al líder de trabajo porque en todas las sesiones. conminaba a la. 

participación y a la reflexión e incluso cuando de manera notoria se salian de la 
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temática, él incitaba al grupo a tener continuidad en la consigna de trabajo. En 

realidad fue un estupendo colaborador. 

En lo que respecta a la consigna planteada, parece haberlos amenazado, 

pues se construye un imaginario de que alguien les va a quitar la televisión. 

Ante la primera respuesta de morir, como consecuencia de la desaparición de 

la televisión, los demás comentarios del grupo remiten a que al no darse cuenta de la 

ausencia de la televisión , saldrían a correr, que al no sentirse privados de algo no 

pasaría nada. Se dice que si te la hubieran quitado desde un principio no sentirías 

nada. Es un poco la idea de que algo que nunca has conocido, que nunca has 

tenido, no te hace sentir su ausencia. Es interesante como el grupo piensa en la 

desaparición de algo que no ha existido y que en consecuencia no produce nada. 

Los niños, de esta manera niegan, por un lado, el efecto de la ausencia de la 

televisión ya nivel imaginario se podría pensar en que si ~esaparece algo que nunca 

han tenido no les puede generar ninguna amenaza de castración. 

Los niños aclaran que prefieren que no les hubieran dado la televisión para 

que no hubieran sentido su ausencia. Es decir, que no les quiten lo que ya tenían. 

Esto nos remite a la idea de la desaparición de algo que tienen y les gusta, a la 

posible fantasía de castración. Es llamativo el siguiente comentarlo: 

NIÑA: Mejor no te hubieran dado la televisión desde un principio y al menos 

ahorita no. hubieras sentido. 

(Página 2, Anexo 1). 

Es significativo que el sujeto del discurso sea una niña, por la significación imaginaria 

que puede tener respecto de las diferencias sexuales. 

Cuando se vuelve a plantear lo que pasaría, si de mañana en adelante te quitaran la 

televisión, se genera una ronda de comentarios y se produce un silencio, por lo que, 

uno de los niños del grupo, Francisco, interviene con mucha angustia y dice 

rápidamente y en voz alta: 

PEDRO: Si te quitan de ma'iana en adelante la televisión, pues que te la quiten desde 

el miércoles porque ya no ves UOtro Rollo". 
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RISAS 

SILENCIO 

FRANCISCO: (GRITANDO CON ANGUSTIA) ¿Por qué el silencio tan incómodo? 

NIÑO: iPues habla tú' 

FRANCISCO: iYa hablé mucho! 

(Página 7, Anexo 1). 

Se puede pensar en que es un emergente del grupo que está expresando la 

angustia ante la nada , ante la muerte , ante la d.esaparición de algo: ¿La televisión?, 

¿el miedo a la muerte? o ¿el miedo a la castración? o ¿ambas? 

Los significantes que más insisten en la discusión grupal son lo bueno y lo 

malo. Es decir, aparece la televisión como un objeto ambivalente: 

NIÑA: La televisión ' tiene sus lados buenos y sus lados malos, puedes ver 
documentales, puedes ver cosas malas. 

FRANCISCO: Educa ti vos. 

NIÑA: .. . educativos, puedes ver cosas ... malas. 

INTERRUMPEN 

FRANCISCO: (CRITICANDO) Bueno, si no dice nada más ... 

NIÑO: La tele tiene cosas buenas y cosas malas. 

NIÑO: (CRITICANDO) iAy, eso acaban de decirlo! . 

BURLAS 

RISAS 

NIÑO: Tiene un lado oscuro y uno blanco. 

MUCHAS VOCES 

NIÑA: Te pasan los comerciales de ...... y eso es bueno. 

NIÑO: Es bueno. 

NIÑO: Ajá ... hay cosas buenas y cosas malas. 

RISAS 

MURMULLOS 

NIÑA: Depende también qué veas ... 

VOCES 

NIÑA: Y ahorita ... Big Brother. 
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COORDINADORA: ¿Tú qué decias? 

NIÑO: Que la televisión tiene un lado blanco y un oscuro y ya. 

COORDINADORA: ¿Por qué? 

NIÑO: Y ya, porque de vez e~ cuando hay co~as buenas y cosas malas en la tele. 

Porque a veces hay películas con mucha violencia ya veces 

NIÑO: (INTERRUMPIENDO) Ay, todas son buenas. 

NIÑO: (CONTI NÚA) y divertidas. 

RISAS 

NIÑA: Y hay comerciales muy buenos. 

(Páginas 5-6, Anexo 1). 

graciosas 

Ante la insistencia de hablar de lo bueno y de lo malo, me pregunto: ¿Qué es 

lo que se está diciendo con lo bueno y lo malo? Si aparentemente se repite el 

comentario: ¿Qué de nuevo, de emergente hay en cada significación de quien lo 

enuncia? ¿A qué significaciones imaginarias i.ndividuales está remitiendo en cada 

niño dicho comentario aparentemente igual? ¿Cómo se articulan esa serie de 

comentarlos en un imaginario colectivo del grupo, en las significaciones imaginarias 

sociales? 

Así mismo, es llamativo como un niño después de una" serie de comentarios 

sobre el lado malo de la televisión, señala el lado satánico de la televisión: 

NIÑA: .... le pasó al ojo . 

. NIÑO: Órale. 

NIÑO: iAy, pero no tienen que verle el lado satánico a la tele, también es 
entretenida! 

MURMULLOS 

NIÑOS: Si. 

(Página 4, Anexo 1). 

Es curioso que el comentario pretenda negar un atributo negativo de la 

televisión, es "decir, su lado malo y al intentar invisibilizar, negar o aminorar dicha 

característica, se incrementa lo negativo como consecuencia del uso del adjetivo 

satánico" Pienso que es una expresión del inconsciente el haber utilizado un adjeti vo 
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que magnifica o maximiza la cualidad (lo malo) cuando de manera consciente se 

pretend ía lo contrario. 

La televisión conjunta ambos aspectos, lo bueno y lo malo, lo entretenido y lo 

satánico, un lado oscuro y uno blanco , de tal manera que se puede pensar en algo 

entre familiar y siniestro. Esta hibridación se puede relacionar con lo ominoso que 

plantea Freud: " .. . aquella variedad de lo terrorifico que se remonta a lo consabido de 

antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo" (Freud, 1919: 220). 

Se produce un deslizamiento de sentido de la televisión en la figura materna. 

La televisión es ambivalente: buena y mala a la vez. Buena en lo que respecta a la 

compañia, a la relajación, al arrullo. Mala en cuanto a la violencia, la angustia. Es 

análoga al pecho materno: produce sentimientos intensos de ira y de amor o en 

palabras de Klein: envidia y gratitud : 

~ L os sentimientos del niño parecen ser de tal naturaleza, que al faltarle el 
pecho, éste se convierte en malo porque guarda para si la leche, el amor y 
el cuidado que estaban asociados con el pecho bueno. El nino odia y 
envida lo que siente como un pecho mezquino y que se da de mal grado· 
(Klein, 1988:188-189). 

Un niño sin televisión es como un niño sin pecho materno, incompleto. 

Por otro lado, a pesar de que en la consigna de trabajo para la discusión 

grupal de manera deliberada no se incluía la palabra violencia, es interesante que 

dicho significante es incorporado y reiterado en varias ocasiones en la discusión . 

grupal. Se puede pensar en un desl izamiento de sentido de la televisión, con 

respecto a su presencia, como equivalente o sinónimo de violencia: 

NIÑA: Mejor no te hubieran dado la televisión desde un principio y al menos 

ahorita no hubieras sentido. 

NIÑO: Y aho rita no hab rí a tanta delincuencia ni esta rías tan enaje"ado con la 

televisión. 

FRANCISCO: Pero la delincuencia qué tiene que ver con la televisión. 

NIÑO: Si, es cierto eh ... . 

FRANCISCO: Ay pero ustedes, tú te traumas con Big Brother. 

RISAS 
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NIÑO: Pero la delincuencia de Big brother. .. 

NIÑA: Yo te lo puedo decir, hay niños que ven un robo en la televisión y ahí van y 

roban. 

FRANCISCO: Pero esos son niños locos , una cosa es estar enajenado con la 

televisión y ... 

NIÑO: Tú pareces un niño loco. 

FRANCISCO: ... otra cosa es que eso es realidad . 

FRANCISCO: Yo no hago cosas de la televisión , bueno pero no tan graves. 

f>JIÑA : Pero es que la televisión, a veces tiene violencia, pues de ahí sacan la 

violencia 

COORDINADORA: ¿Qué piensan de lo que dice su compañera? 

NIÑO: La violencia no tiene nada que ver. 

RISAS 

(Página 2. Anexo 1). 

NIÑO: Que la televisión tiene un lado blanco 'y un obscuro y ya. 

COORDINADORA: ¿Por qué? ' 

NIÑO: Y ya. Porque de vez en cuando hay cosas buenas y cosas malas en la tele. 

Porque ~ veces hay películas con mucha violencia ya veces graciosas. 

(Página 6, Anexo 1). 

La televisión igualmente aparece como un entretenimiento específico, particular de la 

infancia. Como un pasatiempo inherente a la infancia, un atributo de la identidad 

infantil: 

NIÑA: La mera verdad yo creo que si nos afectaría vivir sin tele. 

NIÑO.: La televisión si se necesita, por ejemplo un señor sin trabajo, imagínate un 

niño sin televisión. 

VOCES 

NIÑO: El mundo se va a la bancarrota sin la tele. 

COORDINADORA: ¿Y qué pasa con la vida de los ni nos? 

NIÑO: Nos las destruye ... 

VOCES 
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NIÑO: Nos trauma. 

COORDINADORA: ¿Por qué las destruye? 

NIÑO: Porque necesitamos en qué distraernos de vez en cuando. 

BURLAS y RISAS 

NIÑO: Seria muy malo que no existiera. 

(Páginas 10-11 , Anexo 1). 

La violencia aparece como algo inherente a la sociedad, como algo natural , 

como inevitable y esto se muestra cuando se explicita la agresión entre los animales 

que forma parte de la naturaleza: 

NIÑO: ... pon tú también hay documentales, y qué vas a hacer, ay bueno, voy a hacer 

un lagarto ahí comiéndose ... ", 

(Página 4, Anexo 1) 

De manera latente se puede querer hacer referencia a 10 exterior, a lo que no 

está en la pulsión agresiva del niño, a la violencia tanto de la naturaleza como de la 

sociedad. 

También podría pensarse en lo que señala Freud (Cfr. 1912-1913: 129-130) 

en Tótem y ta~ú al respecto de la semejanza que encuentra el niño entre él y los 

animales, en donde el niño se siente más cercano a éstos Que a los adultos. Y al 

abordar la fobia hacia los animales que es común en algunos niños, Freud encuentra 

que la angustia producida por el padre es desplazada hacia el animal, lo cual nos 

puede hacer pensar en que el animal del ejemplo podría estar representando al 

padre. 

Resalta la importancia de la imagen: 

PEDRO: Porque las imágenes impactan más que las palabras. 

(Página 11, Anexo 1). 

Considero que lo anterior está .vinculado con el alto grado de iconicidad de las 

imágenes de la televisión que hace que tengan un gran parecido con la realidad y 

que produzcan una sensación de verosimilitud y de verdad. 
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En la discusión grupal los niños señalan la influencia que puede ejercer la 

televisión en sus acciones: un niño que se avienta del techo para imitar a Superman; 

un adulto que amarra toallas para hacer una cuerda y pasar de un piso a otro y se 

lastima; un niño que intenta utilizar los destapa caños para escalar a través de los 

vidrios; niños que roban; niños que ven sangre y luego quieren matar. Se dice que 

esto no sólo les pasa a los niños sino también a los adultos: 

NIÑA: Yo te lo puedo decir, hay niños que ven un robo en la televisión y ahí van y 

roban. 

FRANCISCO: Pero esos son niños locos, una cosa es estar enajenado con la 

televi sión y ... 

NIÑO: Tú pareces un niño loco. 

FRANCISCO: Otra cosa es que eso es real idad. 

FRANCISCO: Yo no hago cosas de la televisión, ... bueno si, pero no tan graves. 

(Página 2, Anexo 1). 

De alguna manera, a través de la reiteración, los niños expresan que la 

televisión es un medio de identificación y de imitación. 

Otro significante que se reitera es la muerte. Si bien el primer comentario 

sobre la muerte en un principio no fue retomado por el grupo, posteriormente se 

remite a ella: 

NIÑO: Porque saben que no se va a acabar la televisión. 

MUCHAS VOCES 

NIÑO: Porque ellos saben que no van ~ quitar la televisión. 

NIÑO: Porque no te van a hacer caso ... los artistas no podrían vivir. 

NIÑO: Te mueres de hambre. 

VOCES 

NIÑO: llegaría el fin . 

(Página 9, Anexo 1). 

NIÑA: Como a ... que no le gusta mucho la tele ... bueno pues te sales a patinar ... 

NIÑO: Se suicida 
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(Pági nas 6-7, Anexo 1). 

También la muerte es relomada de manera insistente a lo largo de la 

dramatización. Se habla de lo "típico" de la televisión y se r ~ mite constantemente a la 

muerte. ¿Por qué la muerte? 

Las ~ .. . dramatizaciones surgen como parte, surgen como un emergente, 
una interacción, un recurso precipitante de los sentimientos latentes· 
(Martinez et et., 1971 :17). 

¿Qué significación im!=lginaria tendrá: respeten mi muerte? Enunciado 

pronunciado por un participante en la dramatización a quien han matado,. quien 

además aclara que está mU,erto y para finalizar la dramatización dice: Respeten mi 

muerte. 

Cuando realizan la dra,matizaci6n en donde representan una escena de 

telenovela en que se insultan y se golpean, lo cual culmina con la muerte, el grupo 

está muy divertido, se ríe a carcajadas y cuando se les pregunta qué sinüeron dicen 

que estuvieron muy divertidos. La risa puede ser una descarga de angustia, pero 

también risa porque son otros los que se dañan y "no yon y porque hay descarga 

también de la propia agresión. Freud plantea que si la agresión del superyó no se 

dirige hacia fuera, entonces se regresa hacia el propio sujeto: 

-El ser humano mientras más limita su agresión hacia fuera , tanto más 
severo -y por ende más agresivo- se toma en su ideal del yon (Freud, 
1923: 55). 

Así mismo, a manera de juego o representación todo ocurre en el imaginario y 

nadie se daña, nadie se muere realmente. 

En lo que respecta a la muerte se puede decir que en la discusión se plantea como 

producto de la ausencia de la televisión y en la dramatización aparece la muerte 

como producto de la presencia de la televisión, pues se habla de la muerte como lo 

típico. Con base en lo anterior se puede pensar que el imaginario grupal sobre la 

televisión nos remite a la violencia y a la muerte, tanto por su ausencia como por su 

presencia. 

La ausencia de la televisión nos obligaría a dejar de ver la televisión, sería 

como una especie de enceguecimiento y me resulta interesante encontrar que Freud 
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(Cfr. Tótem y tábú) afi rma que el enceguecimiento puede representar la angustia de 

castración. 

Es interesante el titulo que los niños le dan a su programa de televisión en la 

dramatización, que además es modi fi cado al ser enunciado por ellos: 

10 Rinconcito de fuego (al inicio). 

2° El rincón del fueguito (en un segundo momento). 

3° El rincón del fuego (al final). 

La modificación de los tres enunciados hace pensar en la posible vinculación 

con el acto de transformación que genera el niño sobre el contenido· de la televisión. 

Igualmente con el proceso instituyente que está permanentemente presente en el 

hacer histórico-social. 

El término rincón nos remite a un espacio pequeño, que nos permite sentirnos 

protegidos, una especie de escondite. El fuego puede pensarse como un significante 

tanto de cálida cercanía como también de agresión. La vinculación de las dos 

significaciones permite imaginar lo cálido que remite al hogar, a la seguridad, pero a 

la vez peligroso, pues si nos acercamos demasiado podemos quemamos. También 

puede hacer referencia a la excitación. 

El segundo titulo: El rincón del fueguito, se puede relacionar con el intento de 

aminorar el peligro al utilizar el diminutivo: fueguito. 

Se podría pensar que el título del programa de televisión condensa las 

características de la televisión: lo bueno y lo malo, un lado oscuro y uno blanco, 

desde una perspectiva de un rinconci to familiar, conocido, cálido, pero a la vez "de 

fuego" que incluye lo siniestro de podernos quemar. 

También, El rincón del fuego, puede ser interpretado como la emergencia de 

otras significaciones, que no responden a la lógica de la se~aración de conjuntos 

puesto que al mismo tiempo que se expresa insistentemente la idea de muerte 

también se intenta contrarrestarla con amor y amistad. 
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6.2 SEGUNDA SESiÓN DE INTERVENCiÓN 

6.2.1 Descripción de la segunda sesión 

Siendo las nueve de la mañana, hora de inicio del trabajo grupal, se encontraba 

cerrado el salón. Yo esperé un rato y posteriormente la profesora me infonnó que 

todavía no acababan' sus actividades y que probablemente me iba a tocar trabajar 

con pocos niños debido a que algunos iban a ser llamados para realizar unos 

examenes de Matemáticas, como parte de un proceso de evaluación institucional. 

Particularmente me preocupó, puesto que los niños con los que trabajo me parecen 

. muy participa ti vos e intelig~ntes. Crel que no iban a estar en el proceso de discusión 

ya que seguramente iban a ser llamados para el examen. 

Eran aproximadamente las nueve y cuarto cuando se me informó que podía 

pasar al salón a trabajar con el grupo. Los niños venían del laboratorio con un 

material y estaban interesados en él. Yo empecé a mover las bancas hacia atrás 

para dejar un espacio en donde nos pudiéramos sentar en círculo. Una niña y un 

niño participaron ayudándome a mover las bancas. Se sentaron los niños y niñas en 

el suelo . Una de las niñas traía una pelota y no me pareció pertinente decirle que la 

dejara. 

La consigna de trabajo consistió en lo siguiente: Si ustedes pudieran hacer los 

programas de televisión, que fueran los encargados de hacer los programas y 

trasmitirlos por televisión, ¿Qué programas harían y porqué?' y ¿Qué programas no 

harían y porqué? 

Considero que el grupo tenía disposición para el trabajo. Sus posturas 

corporales eran relajadas. Un niño se acostó en el suelo. Una niña se dedicaba a 

hacerle trencitas a su compañera. Otra jugaba con la pelota, botándola. 

En general, se puede decir que el grupo estaba interesado en trabajar, 

participaban, aunque como en la sesión de trabajo anterior, algunos pennanecian 

callados. 

Cuando los niños estaban planeando la representación, llegaron los 

compañeros que habían hecho un examen, de tal manera que les pedí que estos 
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últimos se sentaran a ver la organización o planeación de la representación, ya que 

quienes estaban con anterioridad tenian un avance. 

, 

6.2.2 Interpretaciones' de la segunda sesión de intervención 

En lo que respecta a la segunda sesión de intervención realizada con el grupo de 

niños, encuentro varios temas que se reiteran: 

Un tema que aparece a lo largo de la sesión de discusión grupal consiste en lo 

que se puede ver (lo permitido) y lo que no (lo prohibido). La prohibición de ver se 

expresa en lo concerniente a dos tópicos; lo sangriento y lo sexual: 

PEDRO: Yo. pues yo haria uño que les diera gracia. porque les gustan más. les dan 
, 

gracia , que son cómicos y no trasmitiría unos asl como, unos que, pon tú 

que es un canal de como .. . Cartoon Sports ... no vaya pasar a unos señores 

ahí todos sangrientos 

(Página 19, Anexo 2). 

FRANCISCO: Y además cómo así , decirle al público y luego decía .:. mi. .. mi. .. mi 

esposa me dejó por mi padre ... no manches. 

(Pág. 20, Anexo 2). 

La repetición del pronombre posesivo "mi" expresa angustia y considero que 
. . 

también puede significar de manera indirecta una alusión al "yo" en términos del 

temor al daño que pueden causarle a uno. Se puede interpretar también, que de 

manera latente se aborda la angustia que genera la trasgresión, lo prohibido . 

. Igualmente puede remitir al Edipo, al padre cruel que "le quita" a su mujer, lo 

que también puede ser proyectivo deseando él quitarle la mujer a su padre o ya 

deseando a su madre para él. 

Otro ejemplo es: 
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PEDRO: A mi hermano le mandaron circulares de que no vieran eso, que porque era 

malo, porque revivían ... 

NIÑOS. (EXPRESIONES DE DESACUERDO). 

PEDRO: ... y entonces los niños creían que, se tiraban y entonces revivían ... para que 

no lo vieran ... 

NIÑA: Pero eso ya es decisión de las mamás, si quieren que sus hijos no vea n ese 

programa pues lo van a dejar de hacer, pero si quieren ... 

FRANCISCO: A mi si me dejan verlo y qué ... 

VOCES 

NIÑO: Yo no lo veo porque es una babosada ... 

VOCES 

NIÑO: Al hermano de Antonio le gusta ... 

PEDRO: Pero bien que lo ves ... 

NIÑO: Lo vela. 

NIÑO: Yo nunca lo vi. 

(Pág. 23 , Anexo 2). 

Se puede pensar en que más allá de lo manifiesto, el grupo está haciendo 

alusión al deseo de ver lo que está prohibido, lo relati vo a lo sexual. Considero que 

puede estar articulado con lo que señala Freud en Tres ensayos de teorfa sexual 

respecto a la pulsión de saber: 

"La pulsión de saber no puede computarse entre los componentes 
pulsionales elementales ni subordinarse de manera exdusíva a la 
sexualidad. Su acci6n corresponde, por una parte. a una manera 
sublimada de apoderamiento, y, por la otra, trabaja con la energía de la 
pulsión de ver. Empero, sus vinculas con la vida sexual tienen particular 
importancia, pues por los psicoanálisis hemos averiguado que la pulsi6n de 
saber de los niños recae, en forma insospechadamente precoz y con 
inesperada intensidad, sobre los problemas sexuales, y aun quizás es 
despertada por estos ft (Freud, 1905:176-177)" 

Respecto de lo prohibido articulado con la sexualidad , tenemos, por ejemplo: 

NIÑA: ... que las prostitutas .. . 

FRANCISCO: iSssh! Cállate ... no pero ... 
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A continuación, en otro párrafo tenemos: 

NIÑA: Y de repenle sale la amante del tipo y ay, sale la vieja y ay, se empiezan a 

pegar. .. " 

(Pág. 21 , Anexo 2). 

En este tópico de lo prohibido se puede incluir la manifestación de la censura, 

de la represión , del ocultamiento ejercido por los adultos, por una instancia de poder: 

NIÑA: y si lo ves tirado con sangre en el piso. ¿Eso de qué te sirve? 

EXPRESiÓN DE ADMIRACiÓN 

FRANCISCO: Pero casi siempre lo censuran. 

(Página 34, Anexo 2). 

Otra temática sobre la que gira el discurso grupal es la relativa a lo real o 

verdadero y su opuesto, lo actuado o lo falso. Lo actuado, si bien es una forma 

utilizada en la producción de los programas de televisión como los "talk-show", puede 

significar en el discurso grupal una forma de negar la expresión de la violencia y la 

s~x ualidad en las relaciones familiares. Como ejemplo tenemos: 

NIÑO: Les pagan por hacer eso ... 

NIÑA: ... que las prostitutas .. . 

FRANCISCO: iSSSh! Cállate ... no pero ... 

NIÑA: Se empiezan a aventar .. . 

FRANCISCO: Y a llorar. 

NIÑA: Y les pegan ... 

NIÑA: Y de repente sale la amante del tipo y ay, sale la vieja y ay, se empiezan a 

pegar ... 

RISAS 

FRANCISCO: La vieja (RIÉNDOSE) 

PEDRO: Y además, a veces es muy actuado, o sea ... 

FRANCISCO: Es actuado ... 

PEDRO: A veces aja, es muy actuado, no es asf ... 
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(Pág. 21 , Anexo 2). 

Así mismo esta última participación, que de manera manifiesta intenta afirmar 

10 actuado de la violencia, queda contradicha de manera latente cuando al 

interpretar, modificamos la puntuación del discurso manifiesto: 

PEDRO: A veces aja, es muy actuado, no, es así ... 

La modificación de la puntuación del discurso transforma el significado 

manifiesto deslizando un sentido que equivale a lo contrario, con lo cual se afirma: es 

auténtico, es verdadero. 

En torno a la negación , considero que el rechazo explícito a mostrar 

programas que contengan escenas de sangre y violencia está afirmando el deseo de 

observar. Es decir, es la enunciación de la violencia desde lo negati vo. Al respecto, 

es ilustrativa la explicitación que hace Lieberman el. al.: 

" ... Ia negación que, en nuestra opinión, puede ser leída de varias 
maneras. La primera es la que trabaja Freud, que consiste en eliminar la 
negación de una frase ... ( ) De hecho, anteponer la palabra "no", permite 
que el resto de la frase sea dicho, burlando las barreras represivas~ 

(Lieberman el al. 1989: 52-53). 

Con base en lo anterior, cito la expresión siguiente: 

PEDRO: Yo, pues, yo haría uno que les diera gracia, porque les gustan más, les da n 

gracia, que son cómicos y no trasmitiría unos que, pon tú que es un cana l 

de có mo ... car:toon sports ... no vaya pasar a unos se ñores ahí todos 

sangrientos. 

(Pág. 19, Anexo 2). 

Lo arriba señalado se pue,de interpretar como una afirmación: Vaya pasar a 

unos señores ahí todos sangrientos. De' igual manera sucede con otra intervención 

relativa a la exhibición de los problemas familiares: 

NIÑA: Yo no trasmiti ría los programas ... 

COORDINADORA: Más fuerte. 
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NIÑA: los .. . 

FRANCISCO (INTERRUMPE): Traigan un altavoz (BURLÁNDOSE). 

RISAS 

NIÑA: (CONTINÚA) ... problemas personales ... 

FRANCISCO (INTERRUMPE): Ay, como Cosas de la vida. 

(Pág. 20, Anexo 2). 

Lo relatado en las líneas que ' preceden se puede interpretar eliminando la 

negación y afirmando: Yo trasmitiría los programas de problemas personales. 

Cabe señalar que en lo que respecta al paralenguaje, la niña interviene con 

voz baja, de tal manera que quien participa como cclaborador del grupo hace burla 

pidiendo un altavoz. Considero que el hecho de hablar en voz baja es una forma 

latente de intentar no decir o de intentar decir, pero con vergüenza y/o pudor. 

Con respecto al siguiente lapsus: 

NIÑA: La tevelisión (LAPSUS). 

(Página 33, Anexo 2). 

Podría pensarse que dividiendo la palabra en tres fragmentos surge: te·ve

lisión, lo cual asocio con: te-ve = ser mirado, tv, abreviatura usual de televisión y 

lisión= término que puede ser asociado con " l esi6 n~ , debido a que es una palabra 

que es muy similar en su grafía y pronunciación. De tal manera que surge el 

siguiente sintagma: observar-ser observado (a la vez, asociado al término diminutivo 

de TV, haciendo referencia a un instrumento tecnológico) lesión, golpe, lastimadura , 

producto de la violencia . Igualmente, es interesante descubrir que los niños definen 

de manera implicita la violencia teniendo como eje la intencionalidad (el caso referido 

del señor que deliberadamente atropelló a un grupo de niños porque le interrumpían 

el tránsi to) y descartando de ésta el sufrimiento o lesiones que se generan como 

consecuencia de un hecho accidental o no intencional. 

De hecho, cuando una niña aparentemente cambia el hi lo de la conversación, 

de hablar de la escena de los niños atropellados a una escena que vio por televisión 
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y que consistió en una accidente en donde una niña se quedó sin pelo, uno de los 

niños del grupo comenta : 

NIÑO: ... Pero no es violencia. 

PEDRO: Y luego, y luego (COMO PARA EMPEZAR UN RELATO DISTINTO). 

COORDINADORA: ¿Cómo? No se escuchó. 

NIÑO: Pero no es violiencia (LAPSUS). 

FRANCISCO: Es un accidente, es un accidente. 

(Página 34, Anexo 2). 

Igualmente, se puede pensar que de manera reiterada con lo que aconteció en 

la primera sesión, de nuevo en esta segunda aparece el deslizamiento de sentido de 

la televisión con la violencia. A su vez, se puede interpretar que el significante 

violencia genera una cadena de significaciones que puede estar articulada con daños 

físicos causados a otro u otros, de manera intencional. 

Enfatizo, a pesar de que jamás mencioné en el grupo la palabra violencia o 

algún sinónimo, durante la primera y esta segunda sesión se enuncia de manera 

insistente la violencia y con ese término. Anticipo además, que en las dos sesiones 

que restan por describir y analizar se reitera de manera importante la existencia de la 

violencia. 

Como parte de la expresión de la violencia, es decir de las significaciones que 

surgen asociadas con dicho significante, estarían los comentarios del grupo relativos 

a los contenidos televisivos que están vinculados con la imago del cuerpo 

fragmentado que señala Lacan: 

oo • •• Ias imágenes de castración, 'de eviración, de mutilación, de 
desmembramiento, de dislocación, de destripamiento, de devoración, de 
reventamiento del cuerpo ... M (Lacan, 1984: 97). 

NIÑA: (CONTINÚA) ¿Qué?, bueno, como las noticias .... hay amarillismo. 

NIÑA: A mí me aburren las noticias . 
. 

MUCHAS VOCES 

COORDINADORA: Había un programa ... A ver, escuchen a su compañera. 

NIÑA: Bueno, que hubo un ... pon tú un accidente y pasan ahí la persona tirada con 

sangre en el piso muerta y .. . 
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MUCHAS RISAS 

NIÑA.-... y es horrible . 

(Pág. 33, Anexo 2). 

Es así que la televisión aparece como un medio tecnológico vinculado de 

manera ineludible a la violencia . 

Igualmente con respecto a otra particfpación que versa sobre la críti ca de 

exhibir imágenes de gente ~erida , el grupo. se muestra dividido, y se da la siguiente 

intervención: 

FRANCISCO: Pues si es necesario p.ara que veas y te des una idea. 

(Pág. 33, Anexo 2). 

La articulación de los tres significantes Rpara que veas" puede remitir a dicho 

sintagma uti lizado comúnmente de manera amenazadora o retadora entre los niños 

pequeños. A lo cual la niña le contesta: 

NIÑA: ... y que tal si es un fami liar tuyo. 

(Página 34, Anexo 2). 

El significante último lo podemos dividir y surge: tu-yo, es ~ecir tu "yo", si eres 

tú el que aparece en la televisión. A continuación sobre esta misma temática, 

aparece otra participación referida al "yo"; 

COORDINADORA: Eso lo estas tomando de una imagen, dice, que pasó la semana 

pasada, de la de los niños que atropellaron. 

NIÑO: iAy! Yo también vi. 

(Pagina 34, Anexo 2). 

Considero que esa expresión de lástima, de anQ.ustia, muestra de alguna 

manera la identificación del espectador con el sujeto-objeto de la violencia, que 

traducido en otras palabras s·eria algo equivalente a: yo soy niño y lo vi. Fuhgí como 

espectador y sin embargo puedo ser sujeto de esa violencia. En donde el dolor se 

puede asociar al Myo~ como sujeto de dolor, sujeto que puede aparecer como objeto a 
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ser mirado, como producto de violencia en la pantalla, además del sujeto que mira. 

Podría pensarse en el binomio: mirar y ser mirado. Aquí es oportuno recordar a 

Lacan, cuando señala la identificación con el otro: 

~ E I niño que pega dice haber sido pegado, el que ve caer llora. Del mismo 
modo es en una identificación con el otro como vive toda la gama de 
reacciones de prestancia y ostentación, de las que sus conductas revelan 
con evidencia la ambivalencia estructural , esclavo identificado con el 
déspota. actor con el espectador (yo agregaría víctima con el espectador) 
seducido con el seductor." (Lacan, 1984: 105-106). 

Se habla de lo que tienen y lo que no tienen, quién tiene más y quién tiene 

menos, en el discurso manifiesto se hace referencia a los canales de televisión: 

NIÑA: .. . si tienes por ejemplo x, no sé si él tiene cablevisión .. . 

FRANCISCO: Si tengo. 

NIÑA: .. . y tiene noventa canales, ¿Si, no? 

FRANCISCO: Sí tengo (RIÉNDOSE). 

RISAS 

NIÑA: .. . noventa canales, él tiene no se DirecTV y tiene 800 pon tú ... 

NIÑO: ¿Ochocientos? 

NIÑA: Si tiene 800 canales ... 

FRANCISCO: Bueno, ya, qué iinporta eso ... 

(Pág. 25 , Anexo 2). 

Sin embargo, se puede considerar que hay un desplazamiento de sentido, en 

donde de manera latente se está haciendo referencia a las diferencias sexuales: a 

quien tiene más y quien tiene menos. Me parece que esto se encuentra articulado 

con la temática manifiesta de "lo mismo" y "lo diferente" referida a los programas de 

televisión, pero que también se puede pensar que de manera latente se insiste en las 

diferencias sexuales. 

Esta temática de las diferencias sexuales se manifiesta también en -el 

comentario relativo a una niña que debido a un accidente le tuvieron que cortar el 

pelo y en donde de manera latente se expresa la angustia de castración: 
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NIÑA: Ay una niña que tenia el pelo bien largo, estaba jugando en un juego de esos 

que te .. . 0 sea que te dan vueltas y su pelo se enredó y se quedó ahí atorada ... 

NIÑA: iAy' Si. 

NIÑA: ... y tuvieron que quitarle ... o sea, romper el juego y desenredar el pelo y se 

, quedó sin pelo la niña. Tenia el pelo larguísimo y dicen que todo bonito y que 

se le enredó y tuvieron que llamar a los bomberos ... 

(Pág. 34, Anexo 2). 

Otro tema que aparece como recurrente es el mostrar, el exhibir los problemas 

familiares: la ambivalencia de lo público y 10 privado, la difuminación o desaparición 

de las fronteras entre ellos: 

PEORO: Bueno, pues un programa que yo no haría para la televisión, sería hacer de 

esos programas que ... 

NIÑO: (TONO BURLÓN) Casos de la vida real. 

PEDRO: Aja, no es que, esos que dicen como ... 

NIÑA: A mi me gustan ... 

FRANCISCO: ¿Te gusta que se golpeen? 

NIÑO: (TONO DE BURLA) Lo que callamos las mujeres ... 

PEDRO: Como dice Patricia, eso de Cristina y así, porque. es que son puras ... 

SILENCIO 

VOZ INCOMPRENSIBLE 

ALGUIEN: Porquerias. 

(Página 31, Anexo 2). 

Me parece que en torno ·a la discusión de esta segunda sesión, el trabajo con 

los niños me permite reflexionar respecto de una nueva forma de vincularse con la 

televisión, una nueva manera de conformarse subjetivamente. Es importante resaltar 

que la televisión aparece como el objeto tecnológico fundamental que los vincula con 

el mundo e igualmente oCupa un papel central en su nexo con la familia . 

La sexualidad y lo sangriento aparecen como lo negado, como · el 

antiprograma, y precisamente esta negación nos hace resaltar estas dos 
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características inherentes a la cultura audiovisual que nos presenta a diario la 

violencia como algo inextricable a nuestra existencia. La sexualidad como tema 

prohibido es mencionada precisamente por el sexo femenino. Lo sangriento es 

caracterizado por una peculiaridad , por ser consecuencia del daño físico causado a 

otro u otros de manera intencional. 

Una interpretación posible es que como cadena de significaciones que surgen 

entre los signos, emergen como significaciones imaginarias de la violencia: la 

sexual idad y lo sangriento. 

Aparece lo divertido y lo aburrido. En relación con este último, se reflexiona 

sobre la imposibilidad de dejar de ver la tele, el estar como zombi y el problema de 

la adicción a la televisión. 

Se expresa un rechazo por hacer pública la vida privada, en particular por la 

exhibición de problemas familiares, el caso de una esposa que dejó a su marido por 

el padre de éste, el caso del programa "Cristina" (el cual se aboca a revelar los 

problemas privados de las familias) . Se puede pensar en que la exhibición pública de 

la vida privada, el mostrar los problemas personales, que remite a la intromisión en 

lo familiar, en lo íntimo, en develar un secreto, aparece como otra de las 

significaciones imaginarias que emerge en la discusión grupal y que inviste el 

significado de la palabra violencia. 

La violenCia que genera el exhibir lo privado, el develar los problemas 

familiares, de alguna manera es atenuada, es en parte negada, al afirmar que 

muchos de los programas son actuados, de que los gritos y los golpes no son reales, 

son producto de la actuación . 

iCuánta violencia! ¿Es necesaria? ¿Es in~vitable? 
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6.3 TERCERA SESiÓN DE INTERVENCiÓN 

6.3.1 Descripción de la Tercera Sesión 

Hoy también se inicio diez minutos después de la hora señalada porque el grupo 

salió tarde del laboratorio. La consigna de trabajo fue: ¿Cuál es el programa más feo 

de todos y qué sienten cuando lo ven y cuál es el programa más bonito y qué sienten 

cuando lo ven? 

Empezaron a hablar sobre la temática. Lo primera intervención consistió en 

decir que el programa de televisión más feo es uno llamado "Play Boy'". 

La sesión inicia con la participación de las niñas, quienes abordan la temática 

de la sexualidad a partir de señalar que el programa de Play Boyes el programa 

más feo. 

Considero que es significativo el hecho de que se produzca una cierta división 

en el grupo conformada por el subgrupo de niñas y el de niños. De hecho, algunas 

niñas tenían unas estampas y álbumes de fútbol, con 105 cuales estuvieron 

entretenidas mientras participaban. 

Otras niñas llegaron tarde y no se quisieron incorporar al círculo de trabajo, se 

quedaron un tanto retiradas y no participaron. Durante la discusión, estas tres niñas 

se fueron para atrás del grupo y empezaron a jugar y el grupo que se encontraba 

discutiendo se desconcertaba de verlas fuera del grupo. Yo les pedí que dejaran de 

jugar y que vinieran con nosotros. De hecho vinieron pero permanecieron al margen, 

molestas porque no se les dejó jugar. El grupo se encontraba dividido por su 

participación en cuanto al género. 

En la segunda parte de la sesión, que corresponde a la dramatización se da 

una participación prioritaria de los niños y una minoritaria o casi ausente participación 

de las niñas. 
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6.3.2 Interpretaciones de la tercera sesión de intervención 

Con base en la concepción psicoanalitica del grupo y con las premisas teórico

metodoJógicas correspondientes a la perspectiva castoridiana, que 58 han explicitado 

en el apartado correspondiente al Grupo y Reflexiones Metodológicas, es preciso 

señalar que las interpretaciones que se han desarrollado en los dos subcapitulos 

anteriores, al igual que las que a continuación se plantean son tentativas, es decir, 

son hipótesis para seguir pensando. 

Un tema que aparece a lo largo de esta tercera se.sión es la sexualidad y su 

contraparte, el asco , que como Freud señala, es una manifestación reactiva que es 

producida por la influencia represiva de la cultura. Las mociones sexuales en esta 

etapa de latencia: 

", .. suscitan fuerzas ammlcas contrarias (mociones reactivas) que 
construyen, para la eficaz sofocación de ese displacer, los mencionados 
diques psiquicos: asco, vergüenza y m oral.~( Freud , 1905:162). 

A continuación presento un fragmento del discurso grupal referido a la 

temática mencionada: 

NIÑA: Playboy y a veces asco. 

NIÑA: El más feo es Playboy y esas cosas, como que me dan cosa, o sea, me da 

asco. 

COORDINADORA: ¿Por qué te da asco? 

MURMULLOS DE LAS NIÑAS 

NIÑA: Ahorita estamos viendo sexualidad y no te da asco platicar de eso, pero lo 

ves y lo hacen como de una manera muy ... como que se tocan todo. 

SILENCIO y RISAS 

FRANCISCO: ¿Qué tiene? 

RISAS 

FRANCISCO: ¿Qué tiene? iDinos! 

(Página 46, Anexo 3). 
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Por otro lado, podría pensarse en que una de las fantasías que funciona como 

organizador psíquico grupal de esta sesión es la fantasía de castración, que 

corresponde a las protofantasías que señala Anzieu. Lo'anterior lo planteo en función 

de que ' en el discurso ' manifiesto grupal se hace alusión a . mujeres operadas, 

postizas: 

COORDINADORA: ¿Por qué, tú di porqué piensas que te da asco? 

NIÑA: Porque pasan mujeres desnudas, operadas. 

MURMULLOS ' 

NIÑA: O sea muy, muy como postizas. 

RISAS DE NIÑOS 

NIÑA (CONTINÚA): ... como se dice, que no son ellas. 

NIÑO: Son plasti ... (RISA) ,no, no es cierto. 

RISAS 

NIÑA: Son, o sea, adentro de ellas es un a cosa y afuera disimula otra cosa y. ahí 

encueradas pue ... 

(Página 47, Anexo 3). 

El término de "operadas" remite a un proceso de intervención quirúrgica, es 

decir, se puede asociar con' la fantasía señalada anteriormente de ser cortada, 

amputada, castrada, 

Igualmente, se menciona que el programa que menos gusta es ei qué se 

caracteriza por "ser actuado", es decir, por ser falso. Lo muy actuado remite al 

engaño y a lo postizo: 

VOCES 

NIÑO: Ah, es actiJado. 

COORDINADORA: Dejen que hable él. 

PEDRO (CONTINÚA): . .. todo es actuado y el que más me gusta son Mujeres eh 

fútbol 

(Página 48, Anexo 3). 
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PEDRO: Y luego hay unos programas que están bien jalados, porque pon tú que de . . 
repente están así. .. y están en un lago y sale un este, o sea están en un 

lago creyendo que están en un mar y sale un este, un ... un ... un ... un 

tiburón así de cartón y dicen: . .. ¡Ay viene un tiburón, hay que salirnos! 

VOCES 

NIÑO: Televisa es de lo más chafa. 

ALGUIEN : SI. 

NIÑO: ... también salen unas culebras de ... de cartón ahí 

ALGUIEN:- Eran unos.o.unas medias y unos calcetines. 

NIÑO.- No era ... este ... el hule espuma. 

ALGUIEN: Si. 

FRANCISCO: Esta espuma que es asi como ... , 
NIÑO: Ajá. 

FRANCISCO: ... como amarillita. 

VOCES 

(Página 54, Anexo 3). 

Se dice que tampoco gusta: "tan trágico", donde "se dE7stazan", "se matan", "se 

lanzan": 

FRANCISCO: No, ese tampoco es divertido, pero programas más entretenidos y no 

a fuerza tienen que ser. .. así.. .. pero tampoco tan trágicos 

NIÑO: Quitate. 

COORDINADORA: ¿Tan trágico como cuál? 

FRANCISCO: Como Dragan Ball Z. 

VOCES 

COORDINADORA: ¿Por qué seria trágico Dragan Ball Z? 

FRANCISCO: Ay bueno, es que yo de chiquito si lo veia y se destazan ahl, se matan 

ahí entre ellos y se lanzan ahi. .. 

VOCES 

(Páginas 48-49, Anexo 4). 
., 
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Ante la enunciación de la sexualidad .y lo trágico, lo sangriento (donde se 

destazan, se matan , se lánzan), recurren a señalar a manera de broma dos , 

programas para público p.'reescolar: Los Te/elubies y Barney, como aquellos que más 

les gustan. Se podría pensar que para neutralizar la violencia manifestada a través 

de la sexualidad , lo sangriento (el destazar) y la muerte, aluden al mito de la infancia 

tradicional, inocente, ausente de violencia y sexualidad: 

NIÑO (RIENDO): A mí me gusta Bamey. 

NIÑO (REPITE RIENDO): A mí me gusta Bamey. 

COORDINADORA.- ¿A ti te gusta qué? 

NIÑO: Bamey. 

NIÑO: ¿El dinosaurio? 

FRANCISCO: Bien que te sabes su nombre. 

NIÑO (BURLÁND"oSE): Pero el que más ... más me gusta son los Teletubies. 

RISAS 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Son mis ídolos. 

(Página 49, Anexo 3). 

La sexualidad, enunciada a partir del señalamiento del programa de Playboy, 

es la temática completamente opuesta a la significación tradicional de infancia, 

caracterizada supuestamente por la inocencia. Llama la atención que sea una niña la 

que abra dicha temática para expresar explícitamente su asco, su rechazo y que 

insista en intervenir sobre ese tópico. 

Igualmente se dice que el peor programa es el que aburre y el mejor es el que 

está divertido. ¿A qué remite lo aburrido y lo divertido? Puedo pensar en lo aburrido y 

su relación con la soledad , con el abandono, con la ausencia de los otros, con la 

muerte: 

NIÑA: No me digas que. son menos groseros en El gran carnal. 

VOCES 

NIÑO: Es más divertido. 

VOCES 
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NIÑA: Ay "El gran camar' es una babosada. 

VOCES 

NIÑO: El mejor programa son Los Simpson. 

COORDINADORA: ¿Por qué? 

ALGUIEN: Guácala. 

VOCES 

COORDINADORA. Que él diga. 

NIÑO: ... 105 tipos ... (SE RíE). 

RISAS 

COORDINADORA: ¿Y el peor, el pero, el programa más feo? 

NIÑO: Adiós Big Bro/her. 

COORDINADORA: ¿Por qué? 

ALGUI EN: ¡Me aburre! 

NIÑO: A mi igual. 

NIÑA: Pero que les aburra no significa _que no es padre . .. 

NIÑO: Me aburre. 

PEDRO: Ay pero es como si tú vivieras en una casa ahí y te estuvieran tod o el 

tiempo grabando, ahi comes y te graban 

VOCES 

NIÑA: Ay pero no es nada más eso, les pon~n pruebas, pon tú, a una tipa 
que ... le dieron dinero por entrenar al perro ... 

NIÑO: Si pero las pruebas son .minoria, o sea todo el tiempo que es tán ahi. .. se 

juntaban para hacer ... 

NIÑA: Si pero ayer. 

VOCES 

ALGUIEN : Ya me aburrió lo del Big Bro/her. 

(Páginas 52-53, Anexo 3). 

Se hace un comentario de que a la abuela le entretiene y le calma ver I~ 

televisión. Se menciona que los abuelos ven telenovelas. ¿Qué significado tendrá el 

que se haga alusión a los abuelos en relación con la televisión? Los abuelos, 

representantes de la cultura, de la sociedad, quienes también ejercen una función 

materna: 
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FRANCISCO: Si, porque por ejemplo a los adultos ... yo creo que lo que les gusta 

ver. .. las noticias para saber qué está pasando ... 

NIÑA: A mi abuela le gusta Big Bro/her. 

NIÑO: ... a los animales ... 

FRANCISCO: Pero porque tu abuela (SE INTERRUMPE). 

RISAS 

NIÑA (INTERRUMPE): ¿Qué, mi abuela qué? 

VOCES 

NIÑA: A mi abuela le entretiene y le calma ... 

NIÑO: Mi abuelo ve telenovelas. 

NIÑO: SU abuela es la sapa mayor (SE RIE). 

RISAS 

NIÑA: Tu abuelo ve telenovelas y mi abuela yo creo que también 

(Página 51, Anexo 3). 

En relación con lo anterior, de que a la abuela la entretiene y ~a calma ver 

televisión, pienso en las sig'nificaciones imaginarias sociales del lugar de la televisión, 

como un espacio imaginario de tranquilidad , de calma, de arrullo, de compañía . 

. Se dice que a la mayoría les gustan los programas que dan ri sa y lo articulo , 
con la televisión como un medio de relajación, de distracción, de no pens;;r, de olvidar. 

Después de un comentario en torno a la atracción por unos tipos guapos, la 

coordinadora le hace la pregunta a una niña de: ¿A ti cuál te gusta más? Y ella 

contesta : "Nada, nada me gusta", pero al parecer se refiere a los muchachos y no a 

la pregunta a la que se hacia referencia , a los programas. Así que se expresa una 

negación de la atracción entre los sexos, ante la temática surgida en la discusión: 

COORDINADORA: ¿A ti cuál te gusta más? 

NIÑA: (cortante) Nada, nada, me gusta. 

VOCES 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Ay Mariana la conoce. 

NIÑO: La muy .... 

NIÑO: iAy ya! 
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VOCES 

(Página 53, Anexo 3). 

Se realizan comentarios en torno a la atracción entre los sexos y aparece la 

angustia frente a ello: 

NIÑA (CON VOZ DRAMÁTICAY MUY PAUSADA): Voy a decir que a Teresa le gusta 

Ornar de quinto "A" ... (RISAS). 

NIÑA: iAy sí! 

VOCES 

NIÑA (CONTINUA): ... y a ti te gusta Germán fíjate. 

RISAS 

NIÑA: Que a Mariana de Quinto "B" le gusta Germán de quinto "B". 

RISAS 

NIÑA (CONTINÚA): y Julia, Ivonne de sexto "A". 

RISAS PROLONGADAS 

(Páginas 58-59, Anexo 3). 

Como se manifestó en el diálogo anterior, también hacen alusión a la atracción 

y agrado por personas del mismo sexo, lo cual , comúnmente por la influencia cultural 

no es expresado o es reprimido. Es decir, se-habla de lo prohibido. 

Considero que también puede estar relacionada con la anterior temática la 

insistencia por parte del grupo de lo que "les gusta" y lo que "no les gusta": 

PEDRO: ... que les gusta mucho ... les gus ... 

COORDINADORA: No hagas ruido. 

PEDRO: ... Ies gusta mucho el fútbol , pero hay otros que mejor no lo ven, que ... que 

no les gus ... o sea que les gusta el fútbol pero no les gusta ver porque ... 

NIÑO: RISA. 

PEDRO (CONTINÚA): ... porque no, no les gusta ... 

NIÑA (INTERRUMPIENDO): A mí me pasa así, no me gusta ver. 

NIÑO: Es feo. 

(Página 54, Anexo 3). 
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En la dramatización representan escenas de violencia: 

NIÑO: Hay que hacerle como el Screen Movie , yo soy el Screen ... y me pongo ... 

empiezo a matar 

ALGUIEN: iNOOO' 

VOCES y RISAS 

NIÑO: Y yo saco mi bici y todos los carros. 

FRANCISCO: Y yo soy el que llega a patearlos. 

VOCES 

(Página 62, Anexo 3). 

La muerte y la violencia, son temáticas que aparecen en esta sesión y"que han 

sido recurrentes en las tres sesiones hasta ahora abordadas. Igualmente se reitera 

un deslizamiento de sentido de la violencia en la televisión. 

Considero que la observación de la vio lencia a través de la televisión, genera 

de alguna manera una cierta aceptación de la violencia, en el sentido de que es lo 

cotidiano y que es imposible de erradicar. 

La violencia aparece como lo natural, lo normal, .10 cotidiano, lo aceptable en el 

destru ir al otro. Lo anterior muestra un cambio de valores en relación con lo que se 

considera ético. 

Interesante que las ' n¡nas no participan en la dramatización, aunque una de 

ellas sí interviene jugando a meterse en el hueco del escritorio de la profesora, en 

donde están jugando exclusivamente los niños teniendo como reto meterse 

totalmente en dicho espacio. Hay una molestia por parte de los niños de que una de 

las niñas se incorpore intentando meterse también . ¿Qué significación tendrá la 

acción de meterse? 

Si bien los ni nos son quienes intervienen activamente en la planeación de la 

dramatización y en su participación, son las niñas quienes ~e manera directa hacen 

. alusión a la atracción sexual. 

Qué significado tendrá que la dramatización la hac:en sobre uno de los 

programas que se mencionó que más les gustaba: "Los Simpson" y sin embargo la 

trama se aparta de lo que ellos esperaban. Les costó mucho trabajo centrarse en ~na 
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problemática. Estaban muy dispersos y considero que esta dispersión en la 

dramatización puede ser interpretada como el llevar a la acción el proceso de ver 

televisión. Queda evidenciado que en la dramatización no se hace: lo que se quiere, 

sino lo que se puede (Cfr. Martinez et al, 1971). 

Es de llamar la atención que en la" dramatización se les pidió que la hicieran 

sobre el programa que más les gusta y al llevarla a cabo, de [epente, pidieron 

hacerla sobre lo que menos les gusta, lo cual hace pensar en la ambigüedad, en la 

ambivalencia de lo que les gusta y lo que no les gusta o lo que les debe gustar y lo 

que no, lo que está permitido y lo prohibido. 

Por otra parte, considero que en esta sesión se expresa de manera enfática la ' 

diferencia entre los sexos, la sexualidad. Si bien la emergencia de la temática de la 

sexualidad surge por parte del género femenino, su inclusión en la discusión es para 

descalificarla, situación que en términos generales no ocurre por parte de los niños. 

La sexualidad aparece como un tema que insiste en el discurso grupal y con 

base en ello se puede pensar que produce un deslizamiento de sentido en torno. a la 

violencia, al mostrar lo que se encuentra oculto. 

El discurso grupal es polifónico; por un lado, de manera ambivalente se alude 

a lo sexual expl icitando aSCG y ocultando el deseo (por parte del género femenino) y 

por el otro, se recurre a manera de broma a la "inocencian
, al agrado qüe generan los 

programas televisivos para pequeñitos, para preescolares. Lo anterior me hace 

reflexionar en tomo a la pertinencia de: concebir un esquema de significaciones 

imaginarias sociales que estaria vinculado con el mito de la infancia, pero con un 

sentido ambivalente, donde la existencia de la sexual idad y la violencia (la 

generación de daños a otro u otros de manera intencional) estaría contradiciéndose 

con la natural ización que la televisión genera con respecto a la violencia y a ra 

sexualidad. 
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6.4 CUARTA Y ÚLTIMA SESiÓN DE INTERVENCiÓN 

6.4.1 Descripción de la cuarta sesión 

Han pasado 15 minutos de la hora de inicio de la sesión y apenas entran unos niños 

al salón. Los niños me preguntan muy interesados si van a ir a jugar fútbol igual que 

la otra sección del grupo (con la cual no realizo el trabajo grupal). Yo les digo que no 

tengo ninguna indicación de que haya algún cambio, pero que voy a preguntar. 

Busco al maestro del grupo que se encuentra en el salón de enfrente y le 

pregunto al respecto y él me dice que van a trabajar conmigo: 

Me 9,ncuentro al salir con la profesora que es la encargada del grupo y les dice 

'que van a trabajar conmigo y que otro dia de la semana los va a llevar a jugar fútbol. 

Entro de nuevo al salón y les informo que van a trabajar conmigo. Es un momento 

critico, el grupo está inconforme, me lo expresan, dicen que no les parece justo qúe a 

una parte del grupo se la lleven a jugar y a la otra no. Me piden que los lleve al patio 

a jugar, yo les respondo que no es posible, que no tengo autoridad para llevarlos a 

otro lugar del colegio. Les aclaro que lo que puedo hacer es irme y regresar otro día, 

que .yo no soy quien toma la decisión al respecto de que se vayan a jugar futbol y de 

reprogramar la sesión. Ellos insisten en que los lleve a jugar. 

Es así que los primeros minutos de la sesión consistieron en persuadirme 

para que los dejara sali r a jugar. El grupo estaba desinteresado de trabajar puesto 

que querían ir a jugar , me lo plantearon varias veces y yo les aclaré que no tenía 

inconveniente en irme y regresar otro día. Lo anterior, fue un evento que dispersó al 

grupo y que lo distrajo en tomo a la tarea. 

Les pedí que se sentaran y que cooperaran con su participación. Yo me senté, 

para propiciar el inicio del trabajo grupal y su correspondiente ubicación físiea en 

tomo a un circulo conformado por el grupo. Una de las niñas me dijo que no se 

sentaba porque se iban a ensuciar en el suelo, comentario y actitud que nadie había 

tenido en las tres sesiones anteriores. 

Les propuse que trabajáramos y que si querían, al final podlamos acabar unos 

minutos antes para que jugaran. Ellos me dijeron que porqué no hacíamos una 
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dramatización de un programa de televisión de fútbol , o en otras palabras de cómo 

jugar fútbol 

A media sesión, dos niñas estaban jugando con una pelota y les pedí que se 

vinieran a sentar, les dije que tenían derecho de no participar, pero que no se valía 

hacer ruido y distraer a sus compañeros que estaban participando. Poco a poco se 

fueron sentando, tuve que llamar a los niños a sentarse. Dos de ellos después de 

que los llamé se vinieron a sentar trayendo unas sillas. El grupo estaba muy 

inconforme, frustrado por no poder ir a jugar. Pero aún así participaron después de 

que intentaron conocer mi opinión sobre la televisión. De hecho me hicieron v~rias 
, 

preguntas respecto a qué carrera o licenciatura había estudiado y para qué hacía 

esta intervención. Yo contesté brevemente (porque ellos estaban molestos y querían 

saber qué había estudiado y para qué hacía estas preguntas o investigación). Les 

dije que estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y que este trabajo era 

mi tesis de maestría en Psicología Social, de la Universidad Autónoma Metropolitana 

y que era un requisito para titularme. Me preguntaron mi opinión sobre la televisión y 

les aclaré que mi trabajo consistía en conocer lo que ellos pensaban y agregué que 

si les interesaba mi opinión, después de terminar esta última sesión , un día 

podíamos platicar sobre la televisión, pero que ahora se trataba de que yo conociera 

su punto de vista. Ya para iniciar el trabajo de reflexión grupal, su última pregunta fue 

porqué los había elegido como grupo de trabajo, a lo cual uno de ellos, Francisco, se 

.anticipó en afirmar que yo no los había seleccionado, sino que la directora de la 

primaria o la profesora a cargo de su grupo era quien lo había hecho. Confirmé que 

efectivamente a mí me habían asignado trabajar con ese grupo especifico de quinto 

grado de primaria y con ese subgrupo en particular, les aclaré que yo solo había 

solicitado que fuera n grupo de quinto grado de primaria. 

En un momento dado, uno de los niños del grupo me dijo que les planteara 

otra pregunta. Yo les dije que ellos me sugirieran la otra pregunta que les gustaría 

que yo les hiciera, esto con la intención de que ellos expresaran su interés particular 

y de manera implícita establecieran relaciones con la temática de la televisión, lo cual 

era nuestro ámbito general de discusión y reflexión. 
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El trabajo grupal fue muy breve, sin embargo los niños y niñas que usualmente 

participaron en las otras tres sesiones expresaron sus puntos de vista. 

Una hipótesis podría ser que no les "gustara" que fuera la última sesión. Se 

resistieron, no querían trabajar, probablemente se sentían abandonados, enojados y 

solos. 

6.4.2 Interpretación de la cuarta y última sesión de intervención 

Ante la consigna planteada al grupo: ¿Para qué me pongo a ver televisión?, surgen 

una serie de comentarios en torno al papel de la televisi6n como un medio idóneo 

para eliminar el aburrimiento. Se podría pensar en la naturalización de la existencia 

de la televisión por ser un objeto que continuamente, obligatoriamente (debido a que 

se convierte en una. necesidad) está presente en la vida cotidiana: 

COORDINADORA: La pregunta es: ¿Para qué me pongo a ver televisión? 

NIÑA: Para entretenerme. 

NIÑO: Para perder el tiempo. 

NIÑO: Para divertirme. 

NIÑO: Para poder dormir. 

VOZ CONFUSA 

NIÑO: Para matar el tiempo. 

COORDINADORA: Para matar el tiempo, para entretenerte. 

NIÑA: Para cuando no haces nada pue s ahí prendes la tele, para aprender, a lo 

mejor un programa ... 

NIÑO (RIENDO): para no aprender ... 

NIÑO: Si, Discovery Kids. 

SILENCIO 

(Página 65, Anexo 4). 
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~esalta la importancia de ·perder el tiempo": ¿De qué otra pérdida se puede 

estar hablando? 

Es interesante el uso de la expresión: "matar el tiempo", pues curiosamente es 

la televisión el recurso tecnológico utilizado para entretener, cuya peculiaridad es la 

presencia de la violencia y la muerte en la televisión, en donde consuetudinaria mente 

se exhibe el acto de matar. 

El grupo regresa en el último día de trabajo a la consigna del primer día, a la 

presencia y la ausencia de la televisión, lo cual , como anteriormente se había 

señalado nos puede remitir a la fantasía de castración. 

Lo que insiste a lo largo de toda la sesión es que la televisión tiene un papel 

fundamental: "para perder el tiempo", "para matar el. tiempo", "para cuando no haces 

nada", Aparece como el recurso utilizado para eliminar la sensación de soledad: 

NIÑA: También ... ah ... cuando necesitas ... estás so la pon tú ¿no? y necesitas 

alguien asi que hable: aaaah ... (METÁFORA DE HABlAR) Y entonces prendes 

la tele y iya! 

NIÑA: Aja, exacto quieres nada más la ... 

NIÑA: Quieres oír a alguien y pones el radio y están nada más los noticieros y allí 

empieza y te sientes acompañada 

NIÑA: Aja, entonces te sientes acompañada, ya no piensas en casi nada (CON 

ALEGRIA) ... estás triste, pones la tele, te sientas ... ri co y iya! 

MURMULLOS 

NIÑO: Estamos juntos. 

COORDINADORA: (COMENTANDO EN TffiNO A LA UBICACiÓN ESPACIAL PARA 

PODERNOS VER MEJOR, PÓRQUE ALGUNOS SE HAN 

MOVIDO) Francisco, pásate para acá. 

NIÑO: Somos hermanitos, estamos juntos. 

COORDINADORA: ándenle sepárense ... 

NIÑO: No, ya estamos separados. 

COORDINADORA: Ándele 

MURMULLOS 

COORDINADORA: Pásate para acá, para que así. .. porque si no, ni nos vemos ... 
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NIÑA: Mejor hay que cantar una canción. 

CANTAN UN FRAGMENTO DE UNA CANCiÓN EN INGLÉS (celebration). 

(Página 73, Anexo 4). 

Es interesante que a partir del comentario que resalta la soledad, los niños 

actúen el acercamiento físico (una posible forma de abreacción), como se muestra 

en el fragmento citado. Se puede pensar que al parecer, el grupo se articula con 

base en el organizador inconsciente grupal que plantea Anzieu: la imagen del cuerpo 

propio y la envoltura psíquica grupal. Es dedr, hay un intento fantasmático por 

constituir un cuerpo común grupal al acercarse, que puede responder a un sueño 

nostálgico de unión simbiótica ·entre los miembros del grupo en una matriz primitiva. 

Igualmente se puede pensar en la acción de cantar como una forma grupal de 

contrarrestar el silencio al que aludían en la discusión, debido a que éste es la 

ausencia de expresión sonora, y por consiguiente una manifestación de soledad. 

Podría pensarse que existe un deslizamiento de sentido en términos de que la 

televisión aparece como un substituto de la madre, · como una compañía 

indispensable, como el antídoto contra la angustia y la soledad: 

NIÑA: y la tele sirve para las muchachas. 

NIÑO: ¿Para qué? 

NIÑA (CONTINÚA): Pues porque eh , bueno mi muchacha, el primer día empezó a 

llorar porque extrañaba a su mamá (RISA) y ya con la tele pues ya no (se ríe). 

NIÑO (IMITA LA RISA BURLÁNDOSE). 

NIÑA: Es en serio, no tiene nada que hacer y entonces se pone a ver la tele y ya. 

NIÑO (CON RISAS BURLONAS) 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Sí señora. 

RISAS 

NIÑA: La verdad que yo no le dígo nada. 

(Página 70, Anexo 4). 

126 



Pienso en otro deslizamiento de sentido que tiene que ver con el arrull o, con el 

adormecimiento, el regresar a la mónada psíquica, el encontrarse en un estado 

limítrofe entre el dormir y el estar despierto. 

¿Qué deslizamientos d~ sentido operan en el signifi cado de la televisión o el 

papel o lugar de la televisión? La televisión es igual a entretenimiento, la televisión es 

igual a compañía. 

Hay una naturalización de la televisión en torno a que es el medio natural para 

ocupar el tiempo, es el recurso tecnológico utilizado en nuestra sociedad cuando no 

tienes nada qué hacer. 

En relación con las contradicciones que' se eliminan a nivel de lo imaginario, 

se puede pensar en algo a lo que se hace referencia de manera tangencial , la tele 

adicción. Los niños parten del supuesto de que existe, ellos hacen mención a que en 
, 

ocasiones se está viendo televisión aunque no se quiera. De hecho utilizan el ténnino 

zombi para describir esa sensación. Así mismo se habla por un lado, de que con la 

televisión aprendes y a la vez que no aprendes ° que ésta no te enseña. nada. 

Se comenta sobre quién tiene más y quién tiene menos televisiones, sin 

embargo: ¿A qué más se puede estar haciendo referencia?, ¿A las diferencias 

sexuales?: 

NIÑO: Bueno, yo tengo tele en mi cuarto .. . 

NIÑO: Yo también. 

NIÑO: Bueno, yo no, yo no podría estar sin tele. 

NIÑO: Yo tengo una en mi cuarto y mi papá tiene otra en ... 

NIÑO: Yo tengo ocho teles. 

(Páginas 67-68, Anexo 4). 

Igualmente se habla de las diferentes actividades por género: lo que les gusta 

a las mujeres y a los hombres, lo cual nuevamente puede interpretarse como un 

deslizamiento de sentido respecto de las diferencias sexuales: 
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NIÑA (INCONFORME): Es que .... no tengo nada que hacer, como yo ahorita 

entonces me pongo a hacer pulseras, mira que bonita yo me veo haciendo 

pulseras 

NIÑO: Por eso, pero a las mujeres les gusta tejer, a nosotros no nos gusta ... 

NIÑA: No a ver, a ustedes que les gusta jugar ... en vez de jugar Game Boy yana sé 

qué, pues pueden hacer, pues pon tú, hacer, pues algo no sé, con las manos. 

NIÑO (RIENDOSE): Tejer. 

NIÑO: Jugar fútbol. 

NIÑO: (DISCURSO INCOMPRENSIBLE PERO EMOCIONADO) 

NIÑO: Jugar fútbol. 

NIÑA: Si les gusta tanto jugar fútbol , hacer pon tú un balón con papel. 

NIÑO: iúchale! 

VARIAS EXPRESIONES DE DESACUERDO 

NIÑO: iQué chafa! 

(Páginas 68-69, Anexo 4). 

Respecto de lo que se puede hacer con las manos, una posible interpretaci6n, 

a nivel inconsciente, puede ser el util izar las manos para acari ciar, para producir 

placer al contacto con los genitales. 

Así mismo, es interesante un comentario que dice: 

NIÑO: Y luego a mi , lo único que no me gusta de la tele es que luego me 

canso de ver la tele. 

(Página 71 , Anexo 4). 

A nivel de las significaciones imaginarias sociales, qué significará que la 

televisión les cansa, les aburre, les duerme. ¿Qué se le estará pidiendo a la tele? 

A pesar de que la televisión sirve como compañía, como entretenimiento, , 
como medio de relajación, ella no da la completud , también aburre, cansa. 

Al parecer existe un miedo intenso a la soledad. ¿Qué me puede pasar si 

estoy solo, si no recurro a la compañía de la televisión? ¿Qué fantasmas aparecen 

en la soledad? ¿Por qué preferir oír una voz, acompañarme de una imagen, para no 
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reconocer o sentir la soledad , el vacío, I.a ausencia? ¿Por qué quiero matar la 

soledad con la televisión? ¿Qué representa la soledad? Considero que a nivel 

imaginario ver televisión es establecer un vinculo materno, es algo similar a estar 

aún dentro de la madre. 

La calidad o cualidad del vínculo imaginario con la televisión, expresado 

. explícitamente a través de un integrante del grupo de': ~ estar como zombi", puede 

ser interpretado como el no pensar, el en c ontrar~e en un estado similar al feto en la 

placenta , al flotar en el agua, al dejar flu ir: 

~ N o hay tiempo, no hay principio ni fin . Nada , uno mismo deja de existir. 
Quisiera quedarme as! e te rnament e ~ (Gutiérrez, 2004: 18). 

Se podría pensar que la televisión es un medio utilizado para estar en un "no 

tiempo", una manera de recluirse en un ~ no lugar", en un espacio y en un momento 

neutral. El ver televisión para retraerse a un espacio protector. 

Curioso, en la sociedad actual, con el uso de diferentes instrumentos 

tecnológicos aparentemente esta resuelto el problema de la compañía. Sin embargo, 

existe una gran necesidad de sentirse acompañado y la televisión tiene un lugar 

privilegiado como compañía relajante, poco demandante de la acción psicomotora, 

por funcionar como una especie de ·arrullo, de sedante, como un substituto materno. 

Anteriormente ya se ha citado la cualidad inherente a la televisión, el tener 

presencia constante, ininterrumpida, el ser "eterna" a nivel de lo imaginario, por lo 

cual se garanüza su lugar como objeto transicional (Cfr. Silverstone, 1994). 

La soledad y su contraparte: la compañía parecen estar vinculadas con la 

alimentación y con quien comúnmente ejerce dicha función nutricia, la madre, el 

objeto amado y odiado de manera ambivalente. 

Para finalizar la última sesión de trabajo grupal , los niños enuncian una 

advertencia contra la tele adicción o una preocupación por su existencia. También 

expresan su deseo porque haya menos anuncios y más programas de televisión. 

Esto hace referencia explíci ta, a la disparidad o inequidad en lo que respecta al 

tiempo de los progr~ma s en relación con los anuncios trasmitidos por la televisión y 

de manera implícita, se puede pensar en el simbolismo de lo cuantitativo: el tener de 

más y de menos, la diferencia de tos géneros y la castración simbólica. 
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La televisión y su contraparte, el silencio. El dificil si lencio para algunos, la 

palabra que desborda para otros. La soledad anqui losada, enquistada y su antidoto 

imaginario: la televisión. 

Se habla de la necesidad de la televisión y se expresa el reconocimiento de 

que no es indispensable como la respiración, pero el comentario puede ser 

interpretado como el lugar que ocupa o tiene la televisión a nivel de las 

significaciones imaginarias sociales, como la indispensable, la necesaria compañía 

ante la ausencia de los otros. Se evidencia así uno de los tópicos señalados en el 

primer capítulo: en todo momento captamos la realidad a través de lo instituido por la 

organización de lo social, que se expresa a través de las significaciones imaginarias 

sociales, en donde la televisión surge como la indispensable compañía, la que 

disuelve la ausencia y la convierte en presencia. 

Es así que el discurso sobre la televisión expresa la evidente captación 

imaginaria del mundo respecto de la televisión como medio para neutralizar la 

soledad, la ausencia. La televisión reitera la presencia constante en donde le es 

inherente la continuidad, puesto que sobrevive a todos los esfuerzos por destruirla, 

con la que se genera un vínculo que atrapa, que dificulta o impide su rompimiento. La 

televisión es la significación imaginaria social capaz de convertir la soledad en 

compañía, puesto que la televisión está eternamente presente si así es el deseo: la 

prendes o enciendes y siempre hay programas que ver, nunca te abandona, no hay 

muerte. 
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CONCLUSIONES 

Las signjficaciones imaginarias son recordérnoslo remisiones que una palabra. un 

objeto, una imagen, una acción , etc., una manifestación cultural o un hecho natural, 

pueden evocar en un sujeto. En esta investigación, el tema que nos ocupa, es la 

televisión, es decir, los mensajes audiovisuales conformados por'discursos, palabras 

e imágenes y lo que éstos pueden generar a partir de lo que evoca en el imaginario 

radical del sujeto en relación con el imaginario social, lo cual se produce de una 

manera indeterminada , producto de la especificidad del magma de las significaciones 

imaginarias. 

A continuación expreso las siguientes afirmaciones producto de las reflexiones 

que surgieron del trabajo de interpretación del discurso grupal en relación con el 

sustento teórico que se ha planteado en el trabajo. Dichas afirmaciones pretenden 
. . 

conformar un contexto en relación con las significaciones imaginarias sociales que 

permita ubicar y enmarcar de una manera clara y precisa las reflexiones finales que 

se presentarán posteriormente a manera de conclusiones y de cierre de esta tesis, 

que he de aclarar me ha costado mucho trabajo finalizar y concluir. 'considero que 

ello está articulado, no sólo con mi dificultad para desárrollar y terminar mi tes'is 

oportunamente, sino que también me parece (y es por ello que lo expreso), tiene 

relación con las significaciones imaginarias singulares, específicas que me 

represento y con las significaciones imaginarias sociales articuladas con el finalizar, 

concluir, acabar, terminar y su estrecho, ineliminable e ineludible vínculo con la ... 

muerte, la pelona, la catrina, la que aún si uno posee el antídoto, el agüita revividora 

e inmortal de Macario, no impide que de manera, análoga a la irremediable muerte, 

todo finalice y termine, en otras palabras, que uno concluya: 

1. Que el contenido de la televisión genera una influencia en el niño (o en los sujetos 

televidentes, es imposible negarlo' y no podemos plantear una visión que sustente 

la negación de la influencia de los contenidos en las representaciones y las . . 
significaciones. Pero todo el problema reside en saber por un lado, cómo el medio, 

es decir, la televisión ejerce su acción, y por otro, cómo significa el sujeto a nivel 

individual y colectivo dichos contenidos en ese inte~uego singular-social. La 
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significación dé dicho contenido (que en este caso particular, está centrado en la 

violencia yen el medio que lo difunde, es decir, la televisión) radica en el vínculo 

imaginario que el sujeto establece con dicho medio, con el contenido y con los 

otros sujetos sociales, para la producción de las significaciones y la apropiación 

singular de dicho contenido en relación con el entramado de las significaciones 

imaginarias sociales. 

Nó comprendemos de qué manera en la perspectiva o visión conductista o 

positivista, el medio y el contenido, es decir la televisión y la violencia que· trasmite 

dicho medio, en el caso que nos ocupa, produCirían en los sujetos percepciones y 

,significaciones uniformes e igualitarias de una forma determinada y determinista. 

2. Podemos comprender o interpretar las significaciones imaginarias sociales que los 

sujetos crean de m?nera involuntaria, continua e inconsciente a partir de la 

cualidad creadora e imaginaria del ser humano, es decir, del hombre y de la mujer, 

en cuanto a que la realidad es imposible percibirla de manera transparente e 

íntegra, es decir, de manera objetiva, lo cual nos convierte en sujetos creadores de 

significaciones, sujetos que necesariamente imaginamos y creamos cuando_ 

percibimos e interpretamos la realidad. Esta cualidad no es un defecto, no es una 

carencia, una anomalia, una discapacidad, es producto del imaginario radical, es 

la base o sustento de nuestra capacidad de invención y de la necesaria créación 

de lo histórico-social, es decir, de las significaciones imaginarias sociales que 

conforman nuestra subjetividad. Es la plataforma que nos permite crear, recrear y 

resi,gnificar en la aparente sólo exclusiva reproducción constante e invariable oe lo 

. histórico social. Es lo que fundamenta la frase célebre (al menos para quien esto 

escribe) de Castoriadis: ~ ... no es lo que existe, sino lo que podría y debería· existir, 

lo que necesita de nosotros" (Castoriadis, 1998: 99). 

3. Para reiterar lo anterior, es preciso decir, con base en la teoría castoridiana, que 

se considera la producción de significaciones imaginarias sociales, como debida, 

no ya a una incapacidad . de percibir la realidad de manera objetiva, como una 

carencia y dificultad humana de captar la realidad de manera transparente e 

indiscriminada, sino, por el contrario, como una manifestación de la existencia 

humana, que es inamovible e ineludible, que se impone porque es la forma de 
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existencia humana que le es característica al hombre y que permite la creación, el 

surgimiento, I.a transformación de la cultura y la indispensable creación e invención 

de instituciones (del lenguaje, entre otras), de los objetos, y de todo producto 

cultural en un sentido amplio. 

4. Las significaciones no son inmutables, no son permanentes. Son inestables, se 

van alterando, transformando, renovando. Son producto de la emergencia d'e las 

vicisitudes pulsionales: 

~ ... estrechamente ancladas en los procesos sociales: la vida humana 
como una alteración continua, como una 'experiencia de cambios, de 
pérdidas y de finitud" (Baz, 2007:8). 

Igualmente pueden ser creadas con base en el reconocimiento de la heteronomía 

de lo sodal, ~ ... de reconocerse como" fuente de su -propia alteridad" (Castoriadis, 

1 989: 86). Y con la finalidad de abrir la clausura de la sociedad y promover el 

cuestionamiento de lo social y la creación de otra sociedad. 

5. El sujeto no está nunca constituido en forma definitiva, está en continua 

transformación, aunque ésta sea' imperceptible y no consciente para él mismo. Con 

base en lo que señala Margarita Baz, considero que la subjetividad es una 

~ ... condición esencial de búsqueda y creación de sentido, un balance 
continuo -muy dinámico y vulnerable- en ese posicionamiento que es la 
relación del sujeto consigo mismo, con los otros y' con el mundo· (Baz, . 
2007: 7). 

Saz precisa que la vida humana es una alteración constante, permanente, una 

experiencia de cambios, pérdidas y de finitud que se gesta como resultado de la 

emergencia de las vicisitudes pulsionales íntimamente vinculadas con los procesos 

sociales. Añado a dichas reflexiones ' Ia importancia de ' las significaciones 

imaginarias sociales que conforman la subjetividad imbricada con una particular 
. " 

forma de sociedad y que en su nexo con la apertura de la sociedad promueven el' 

pensamiento del sujeto como su propio objeto de reflexión. 

A continuación se expresan las reflexiones que se gestaron con base en el 

análisis e interpretación del discurso grupal de los niños en tomo a las significaciones 

imaginarias sociales de la violencia. Asr , al término de este proyecto de investigación 

se plantea lo siguiente: 
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No hay manera de predecir o explicar de forma exclusivamente racional el 

comportamiento humano puesto que los hombres y I.as mujeres reaccionamos, 

actuamos e interpretamos el mundo a partir de lo inconsciente, con base en las 

significaciones imaginarias sociales. Es inherente a la interpretación del mundo la 

necesaria captación imaginaria del mismo. Esto se da de manera desapercibida e 

inexplicable. En ello radica lo que Castoriadis llama lo imaginario, quien le reconoce y 

le atribuye un papel fundamental a lo que no forma parte de la lógica racional , donde 

tiene lugar lo mítico, lo incomprensible, lo inaprensible, lo instituyente, lo cambiante, 

lo creador. 

El intento de articulación de los diversos capítulos que constituyen este trabajo 

de investigación, me ha permitido reflexionar sobre el entramado institucional, en 

particular sobre los nexos entre la televisión, la infancia y lo grupal. Con respecto a 

éste último, pretendí enfatizar lo imaginario, es decir lo relativo a las significaciones 

imaginarias soc.iales, lo cual se puede intentar hacer visible a través del discurso 

grupal. Con base en Jo anterior, se puede plantear que: 

1 Las significaciones imaginarias sociales son algo que inv?riablemente y de 

manera permanente los seres humanos estamos generando, de tal forma que 

aunque para el sujeto (que pertenece a determinados grupos sociales y que 

genera una serie de significaciones imaginarias sociales y singulares) dicho 

proceso sea imperceptible o resultado de un proceso inconsciente, ello no es un 

impedimento u obstáculo para la producción de dichas significaciones. 

2 Como señala Castoriadis, la historia es em.ergencia de la alteridad radical, 

creación inmanente, puesto que si no fuera cambio, transformación, modificación 

o alteración no habría razón o no tendría ningún sentido pretender captar las 

nuevas significaciones imaginarias sociales. 

3 Por el contrario, como resultado del imaginario radical y de la ineludible captación 

del mundo a partir de las significaciones imaginarias sociales propias de la 

sociedad particular, de manera paralela a lo instituido, en el intersticio de las 

redes institucionales, emergen nuevas significaciones imaginarias sociales, en 

pocas palabras, surge lo nuevo, lo otro, lo instituyente. 
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Con base en lo anlenormente señalado y como producto del trabajo de 

interpretación del discurso grupal de los niños referido a la violencia televisiva se 

puede colegi r lo siguiente: 

Ser espectador de la violencia es una experiencia intrínseca a la televisión y a 

otras tecnologías de la imagen. Como lo señala Susan Sontag (2006), la fotografía 

desde sus orfgenes ha acompañado a la muerte. Posteriormente, el cine, la 

televisión y actualmente también la Internet, han acompañado a la muerte, a la 

violencia y al sexo. Se puede afirmar . que la violencia y la muerte son los 

protagonistas indispensables, centrales, de la televisión y en general de los 

diferentes medios de difusión de las imagenes audiovisuales. 

El acceso de los niños a las tecnologías digitales y su consecuente apropiación 

por parte de éstos, genera una captación del mundo distinta. Cabe señalar que esta 

visión no se produce por generación espontánea, sino que, es emergencia de las 

significaciones imaginarias sociales y que expresa una alteración en la subjetividad 

\ de los niños, en donde la violencia está permanentemente presente y donde surge 

una signifi cación imaginaria social vinculada con la imposibi lidad de su inexistencia, 

de su ausencia, es decir, la convicción de la necesaria cotidianidad de la violencia 

como el único modo pOSible de existencia de esta sociedad mexicana actual. , 

NIÑO DISTINTO 

Es necesario reiterar que la infancia no es una noción ahistórica y eterna, que el niño 

es un sujeto caracterizádo por una serie de vínculos subjetivos que lo hacen único en 

cada contexto histórico determinado, quien a su vez se está continuamente 

redefiniendo, reconstruyendo y resignificando en el entramado social de las 

instituciones. 

La infancia es diferente, diversa , y no podrfa ser de otra manera , porque 

inevitablemente se van gestando transformaciones en las significaciones imaginarias 

sociales que van constituyendo la subjetividad de los niños , en el proceso 

ininterrumpido de la autoalteración de la institución, de lo histórico social. Los niños 
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son sujetos activos que int!3lVienen en la reproducción, alteración y creación de sus 

propias significaciones imaginarias social~s . 

Lo que permite pensar a la infancia en su especificidad, en sus diferencias con 

las infancias de otros momentos históricos determinados, es la particularidad de su 

mundo de significaciones imaginarias sociales que son constitutivas de una sociedad 

en específico, lo que Castoriadis define como su ecceidad. 

El grupo de niños con el que se trabajó, expresa una organización global del 

mundo distinta , a través de las signifi caciones imaginarias sociales nuevas que se 

encarnan en el lenguaje, donde resalta un deslizamiento de sentido de la televisión 

en la violencia. 

LAS SIGNIFICACIONES IMAGINARIAS SOCIALES EN TORNO A LA 
VIOLENCIA DE LA TELEVISIÓN 

A través del discurso grupal en torno a la televisión, se manifiestan nuevas 

significaciones o nuevos aspectos de las significaciones. 

Se produce un deslizamiento de sentido entre la televisión y la violencia, es 

decir, se muestra un entrelazamiento de las representaciones y significaciones de 

ambos conceptos: la televisión y la violencia se intersectan, se disuelven, se 

equiparan. Como creación de lo imaginario social, surge esta fusión de la violencia y 

la televisión , donde un término nos lleva al otro, donde existe una equiparación de 

significaciones, una redefinición de las relaciones entre los términos "violencia" y 

"televisión", que a pesar de sus diferencias, de sus significados canónicos, remiten a 

nivel de las signifi caciones imaginarias sociales a una significación equivalente, 

sinónima, que de alguna manera homogeneiza ambos conceptos. 

Una significación imaginaria social instituida que surge a lo largo de la 

discusión grupal es que la televisión es violencia y ésta es el modo de ser, de existir 

de esta sociedad mexicana actual. La violencia aparece como un elemento 

permanentemente presente en la televisión, como un componente inevitable de 

nuestra sociedad mexicana. Su desaparición es significada como imposible. No h\ay 

que olvidar que la institución a nivel de las significaciones imaginarias sociales 
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instituye un modo de ser de lo real, es decir, nos hace representar y significar lo 

posible y por ende su contrario, lo imposible. 

Las significaciones imaginarias sociales que van surgiendo en el discurso 

grupal como remisiones a partir y alrededor del significante violencia son: 

• La muerte. 

• La exhibición del cuerpo ensangrentado. 

• El mostrar actos. que dañen a otro u otros físicamente, de manera deliberada. 

• Lo sexual. 

• El hacer público lo privado, el exhibir los problemas familiares. El hacer públiCO el 

(los) secreto (s). 

• El mostrar lo prohibido. 

A partir de las cadenas asociativas que de manera no determinada surgieron 

entre l;;:Is significaciones anteriores, se puede afirmar que la violencia es una 

significación imaginaria social que las condensa. 

La televisión como parte de una institución, como instrumento tecnológico del 

representar y del decir social, muestra la violencia .como único modo posible de 

nuestra sociedad mexicana. 

Los niños van generando y resignificando la noción implícita de violencia y al 

mismo tiempo van autodefiniéndose en relación con el entrecruzamiento de 

significaciones que surgen y tienen como peculiaridad el ser un contenido prohibido 

para la infancia desde la noción trad icional: la muerte; el exhibir el cuerpo 

ensangrentado; Iq sexual; el mostrar actos que dañen a otro u otros físicamente, de 

manera deliberada; el hacer públiCO lo privado; el exhibir los problemas famil iares; el 

hacer públiCO el (los) secreto (s), el mostrar lo prohibido. 

Las significaciones imaginarias sociales que los niños resignifi can y crean en 

torno a la violencia: generan una ambivalencia respecto a la identificación de los 

niños con el mito de la infancia tradicional. Es así que se expresa el deseo por el 

observar una serie de imágenes relativas a la sexualidad, a la muerte, a escenas 

sangrientas, y al hacer público lo privado. Y de manera contradictoria a la vez, se 

evidencia también el rechazo, el asco, el desagrado por contemplar dichas 

imágenes. Reafirmando lo anteriormente dicho, la pOlifonía del discurso grupal 
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expresa la coexistencia de la sexualidad (P/ayboy) y la inocencia (Helio Kit y, 

Te/elubies y Barney), puesto que a nivel de lo imaginario, de lo inconsciente, no 

existe contradicción. 

La televisión es un pasatiempo inherente a la infancia actual, es un atributo de 

la identidad infantil mexicana que se evidencia a través de la metáfora: ~ Un señor sin 

trabajo, imagínate un niño sin televisión". 

En cuanto a la relación de fuerza en el ejercicio del poder que produce, genera 

o representa el uso de la tecnología para la observación de la violencia, en un nexo 

estrecho con lo que la institución de la sociedad, mexicana impone como lo real, 

como lo posible y lo imposible, se puede decir que la violencia se presenta como lo 

posible, como lo inevitablemente posible y real, es decir, lo cotidiano, y su contrario, 
, 

la inexistencia de la violencia aparece como lo eternamente imposible. No olvidemos 

que las significaciones imaginarias sociales tienen consecuencias o efectos en el 

nivel de lo real (en el sentido de que aunque no existan realmente, aunque no tengan 

existencia física , sí producen efectos), son formas de articulación entre los sujetos y 

los objetos. Así , a nivel de lo imaginario, la televisión aparece como un objeto útil e 

indispensable, como un objeto tecnológico necesario en esta socied~d, cuya 

presencia está vinculada con la cotidianidad de la violencia. 

En tomo a la cotidianidad de la violencia, a la naturalización de la misma, 

Susan Sontag (2003) señala que frente al sufrimiento singular o colectivo del otro o 

de los otros, frente al daño deliberado, intencional, causado por otro u otros, no hay 

un nosotros. El observador de dicha violencia, ya sea que la contemple de manera 

directa o indirecta (a través de diversos medios tecnológicos como la televisión o los 

actuales medios digitales) no genera un proceso de identificación con el otro o los 

otros que sufren, sino que por el contrario, de manera generalizada, reiterada, se 

produce una evidente expresión del odio hacia el otro, hacia lo que es distinto, que 

tiene como origen el odio que resulta de la fractura de la' mónada psíquica al imponer 

las significaciones imaginarias sociales y fabricar al individuo social. 

Para finalizar este apartado, quiero señalar que las ideas que a continuación 

se expresan fueron claves y las quiero reiterar: 
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1 Una premisa teórico-metodológica que sostuvo este trabaj? de investigación 

consistió en la afirmación de la capacidad de los niños (de nueve a doce años) 

para la reflexión y la discusión grupal. 

2 Considero que un aporte de este proyeéto de investigación fue el reconocimiento y 

constatación ·de la capacidad de los niños para la reflexión en el trabajo de 

discusión grupal que se llevó a cabo. Esto es algo que me parece sumamente 

relevan te y que ha sido negado o al menos minimizado de manera importante por 

los sujetos adultos y por las diversas instituciones (familia, escuela. iglesia, medios 

de difusión, entre otros). 

3 Como consecuencia del reconocimiento de la capacidad de los niños para la 

reflexión, se desprende la importancia de fomentar trabajos de discusión grupal 

con niños para abordar diversas temáticas o problemática~. Res~lta la importancia ~ ~ 

del dispositivo grupal c'omo un, espacio para la producción colectiva de ~'

significaciones, donde la reflexión y el cuestionamienlo de las mismas ~st ' O B 
estrechamente vinculado con la transformación social, como resultado de la a 

--=: 
alteraciones que se producen en la subjetividad. ~ 52 

4 El dispositivo grupal es un medio iélóneo p~ra explorar la subjetividad cOlectiva ~;; - ..... 
para aproximarse al ámbito de lo imaginario , a las significaciones que los sujeto ~ 

resignifican y crean en torno a distintas problemáticas. En este dispositivo la ~ 

éscucha tiene un papel esencial: escucharse a ~i mismos y a otros, como medio de c;--, 

exploración , conocimiento y resignificación de los sujetos a nivel si.ngular y ;sg 
colectivo. 

A manera de cierre, considero relevante ' enfatizar la necesidad de realizar 

intervenciones grupales que tengan como finalidad trabajar 'sobre las significaciones 

que los sujetos generan en torno a la violencia, que s,e muestra en diversos medios 

tecnológicos, en particular en la Internet, debido a la trascendencia que ésta tiene 

actualmente, en el entramado de las relaciones con los otros. Lo anterior, se propone 

como una alternativa de reflexión crítica indispensable . para la transformación de 

nuestras significaciones imaginarias de la sociedad mexicana actual. 
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ANEXO 1 

Transcripción de la primera sesión de intervención 

COORDINADORA: ¿Qué pasaría en su vida si no existiera la televisión? 

NIÑO: Morir. 

COORDINADORA: ¿cómo? 

MISMO NIÑO: Morir, hay bueno, no, pero es que sería feo. No existi ría el Ninlendo ni 
nada y no te podrías quedar horas y horas 

NIÑA: Bueno, pus como que no nos hubiéramos dado cuenta, saldríamos a correr. 

NIÑO: No pasaría nada porque en ese entonces no la conoceríamos. 

NIÑA: Sería una vida normal pero sin televisión. 

NIÑA: La veo sí, pero así que digas me voy a sentar a ver la televisión todo el día 

sentada viendo la televisión pues no. 

NIÑO: Yo si. 

NIÑO: Bueno yo creo que no te darías cuenta de que no existiera la televisión porque 
ya no existió ajá y todo fuera igual, y como dice Ma. Regina en lugar de estar viendo 
la tele estás haciendo otra cosa . No te darías'cuenta ... 

NIÑA: ¿Pero qué tal si ahorita te la quitan? 

PEDRO: Ahi si te darías cuenta. 

VOCES INCOMPRENSIBLES 

NIÑA: Que si no existiera la televisión hubiéramos inventado otra cosa para 
entretenernos. 

COORDINADORA: ¿Qué pasaria? 

FRANCISCO: Ay no, sería horrible. 

NIÑO: Seria lo mismo. 

VOCES 

FRANCISCO: Es que nosotros buscaríamos otra cosa para entretenemos, más como 
así como que, es que la televisión te trauma. Bueno a mi si, cuando me pongo a 
verla ya no la puedo dejar de ver ... 

MURMULLOS 

FRANCISCO: ... yo buscaria otra cosa. 



MURMULLOS 

NIÑA: Como nuestros abuelitos estaríamos escuchando el radio también. 

RISAS 

NIÑA: Seria horrible pero no seria. 

FRANCISCO: Ay pero dijiste lo mismo que todos. 

NIÑA: Pero si te la hubieran quitado desde un principio, desde que naciste, sería X, te 
harías (la rapidez del discurso varía de rápida a lenta). 

MUCHAS VOCES 

FRANCISCO: Tendríamos que leer libros y.eso es tonto porque es aburrido.' 

NIÑO: Si ya hubieran quitado la televisión desde un principio entonces ahorita no 
hubieras sentido nada. -

NIÑA: Mejor no te hubieran dado la televisión desde un principio y al menos ahorita 
no hubieras sentido. 

NIÑO: Y ahorita no habría tantá delincuencia ni estarías tan enajenado con la 
televisión. 

FRANCISCO: Pero la delincuencia qué tiene que ver ca,n la televisión. 

NIÑO: Si es cierto. iEh! 

FRANCISCO: Ay, pero usted, tú te traumas con Sig Sro/her. 

RISAS 

NIÑO: Pero la delincuencia de Sig Sro/her. 

NIÑA: Yo te lo puedo decir, hay niños que ven un robo en la .televisión y ahi van y 
roban. 

FRANCISCO: Pero esos son niños locos. una cosa es estar enajenado con la 
televisión y ... 

NIÑO: Tú pareces un niño loco. 

FRANCISCO: Otra cosa es que eso es realidad. 

FRANCISCO: Yo no hago cosas de la televisión, bueno pero no tan graves. 

NIÑA: Pero es que la televisión, a veces tiene violencia, pues de ahí sacan la 
violencia. 

COORDINADORA: ¿Qué piensan de lo que dice su compañera? 

NIÑO: La violencia no tiene nada que ver. 

RISAS 

NIÑA: Bueno tú ves el patriota y ves que le cortan las piernas. 
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FRANCISCO: Ah bueno es que también depende de ... 

VOCES 

FRANCISCO: Pero es obvio que no vas a ir a hacer eso. 

MUCHAS VOCES 

FRANCISCO: También depe~de cómo proceses la información, también depende ... 

VOCES 

FRANCISCO: Si una gente piensa que eso es realidad entonces si está mal, pero si 
una gente ve una película y ya se le olvida después como mi papá. 

NIÑO: ¿Cómo tú papá? 

MURMULOS 

PEDRO: Si ves a alguien en la tele que le cortan las piernas no apagas la tele y vas 
a cortarle las piernas. . 

NIÑA: No, yo me refiero si eres un niño chiquito con una mentalidad ... mi hermano 
cuando era chiquito tenía una piyama azul como veía a Superman que volaba se 
tiraba del techo. 

RISAS MUY ESCANDALOSAS 

NIÑA: Cuando estaba chiquito pon tú , entonces te queda en la mente eso si x. 

MURMULLOS 

NIÑA: .. . no de veras si le pasó. 

NIÑO: ¿y dónde cayó? 

NIÑO: En la alberca. 

VOCES 

NIÑA: ... y no le pasó nada. 

NIÑO: Tu hermano o tu hermana. 

NIÑA: Hermano. 

NIÑO: Por eso prohibieron ver Pokemón. 

NIÑO: Ajá. 

NIÑO: Y Dragan Boo/s. 

NIÑO: Pon tú como X. 

FRANCISCO: Ahorita están hablando de puros niños chiquitos, mi papá me platicó 
que un amigo como en las películas veía que hacia n esas como mantas, ves que 
agarran esas como toallas o sudaderas y te puedes bajar, entonces fue a colgar la 
ropa para secarla y su bebé estaba llorando y se le cerró la puerta, entonces se le 
ocurrió bajarse por la ventana con las toallas que iba a colgar y se le desataron y 
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ahorita sigue vivo pero está con unos ganchos así que le están sosteniendo las 
quijadas ... 

NIÑO: No. 

NIÑA: Pero también le pasa a los adultos ves, no es por nada pero si te puede pasar 
a ti. 

NIÑA: O por ejemplo hay muchas cosas en la tele que no, no se pueden hacer en la 
vida real y entonces los niños, por ejemplo mi hermano siempre, haz de cuenta está 
con ... están sacando sangre ahí y ya quiere estar matándose ahi. .. 

PEORO: No un día mi amigo intentó hacer eso que hacen con los destapacaños que 
empiezan así a escalar y dice que no, que se despega del vidrio. 

RISAS 

NIÑO: ¿Y si le pones Pritr? 

NIÑOS: Ahhh. 

NIÑO: No le tienes que poner cola loca. 

NIÑA: .... le pasó alojo. 

NIÑO: Órale. 

NIÑO: Ay, pero no tienen que verle el lado satánico a la tele, también es entretenida. 

MURMULLOS 

NIÑOS: Si. 

NIÑO: Oye si pero no toda la tele es de personas que hacen cosas real is ... realistas. 

NIÑO: Discovery Kids tiene puros programas así. 

NIÑO: ... pon tú también hay documentales, y qué vas a hacer, ay bueno voy a hacer 

un lagarto ahí comiéndose ... 

NIÑO: Voy a hacer una jirafa (BURLÁNDOSE). 

RISAS 

NIÑA: Eso es lo único bueno de la televisión. 

PEORO: No pero hay muchas cosas buenas de la televisión, no todo es malo. 

NIÑA: ¿Alguno de ustedes ha tenido un sueño de que vuela? 

NIÑOS: Ay, si. 

NIÑO: Yo. 

NIÑA: Si. 

4 



NIÑO: Como tú ya sabes que vuelas no vas a ir ahorita. iQuiero soñar que vuelo! Y 

te avientas ay sí. 

RISAS 

NIÑA: No, pero soñar que vuelas ... este pon tú ... nadie lo ha visto alguna vez mas 
que con los pájaros, pero no ~as a tratar de ser un pájaro y hacerle así. La televisión 
hace que, bueno. 

PEDRO (INTERRUMPIENDO): En la televisión. 

NIÑA: ... que alguien vuela. 

PEDRO: ... en la televisión. 

NIÑA: .. ~ que alguien vuela que un personaje vuela, entonces ... 

PEDRO: ... caminan y antes de caerse le hacen: oooh ... oooh. Y se caen. 

FRANCIS.CO: Ah si y siempre van en el aire y hasta que se dan cuenta de que ya no 
hay, ya no hay nada ya se caen. 

ALGUIEN: Eso no es cierto. 

PEDRO: Claro que sí, en las cariea,turas sí. 

VARIOS: Si. 

NIÑA: La televisión tiene sus lados buenos y sus lados malos, . puedes ver 
documentales, puedes ver cosas malas. 

FRANCISCO: Educativos. 

NIÑA: ... educativos, puedes ver cosas ... malas. 

INTERRUMPEN 

FRANCISCO (CRITICANDO): Bueno si no dice nada más ... 

NIÑO: La tele tiene cosas buenas y cosas malas. 

NIÑO (CRITICANDO): iAy eso acaban de decirlo! 

BURLAS 

RISAS 

NIÑ O: Tiene un lado obscuro y uno blanco. 

MUCHAS VOCES 

NIÑA: Te pasan los comerciales de ... yeso es bueno. 

NIÑO: Es bueno. 

NIÑO: Ajá ... hay cosas buenas y cosas malas. 

RISAS 
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MURMULLOS 

NIÑA: Depende también qué veas. 

VOCES 

NIÑA: Y ahorita ... Big Brolher. 

COORDINADORA: ¿Tú qué decías? 

NIÑO: Que la televisión tiene un lado blanco y un obscuro y ya. 

COORDINADORA: ¿Por qué? 

NIÑO: Y ya. Porque de vez en cuando hay cosas buenas y cosas malas en la tele. 
Porque a veces hay películas con mucha violencia y a veces graciosas. 

NIÑO (INTERRUMPIENDO) Ay, todas son buenas. 

NIÑO (CONTINUA): ... y divertidas. 

RISAS 

NIÑA: Y hay comerciales muy buenos. 

RISAS DE NIÑOS QUE ESTÁN JUGANDO 

NIÑA: Y también la televisión, por ejemplo si hay latas de San Luis ... pues lo tienen 

que anunciar para que lo vendan. 

ALGUIEN: Ajá. 

NIÑA: Pero a mí me chocan. 

NIÑA: ¿Y tú que piensas? 

COORDINADORA: La cuestión es escucharlos a ustedes, conocer lo que ustedes 
piensan y yo les hacía la pregunta de qué pasaría si desapareciera la televisión 
desde la idea de que ya saben que existe. 

NIÑO: Nada. 

COORDINADORA: Por ejemplo de mañana en adelante que ya no existiera. 

MUCHAS VOCES 

FRANCISCO: Yo me traumaria. 

PEDRO: Ahiya habria otro cambio. 

NIÑO: No te traumas te acostumbras, pero, pus ... 

NIÑO: Al principio ... 

MUCHAS VOCES 

NIÑA: Gente como Francisco 

NIÑA: Como a ... que no le gusta mucho la tele ... bueno pues te sales a patinar ... 
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ALGUIEN: Se suicida. 

COORDINADORA: Uno por uno. 

NIÑO: No pasaria nada. , 
NIÑO: Desde un principio, ya mañana. 

NIÑO: Pero están diciendo, si ahorita te la quitan ¿Qué pasa? 

FRANCISCO: Yo creo que como dice Regina nos adaptariamos pero aún asl 
buscaríamos otro tipo de, por ejemplo el cine no se acabaría y la computadora 
tampoco. 

NIÑA: En lugar de ver la televisión, yo qué haría, me salgo a patinar, no sé pues algo 
así. 

PEDRO: Si te quitan de mañana en adelante la televisión, . pues que te la quiten 
desde el miércoles porque ya no ves "otro rollo ~. 

RISAS 

SILENCIO 

FRANCISCO (GRITANDO CON ANGUSTIA): ¿Por qué el silencio tan incómodo? 

NIÑO: Pues habla tú. 

FRANCISCO: Ya hablé mucho. 

PEDRO: Bueno si te la quitaran de mañana en adelante, pues te fueras 
acostumbrando, aL .. principio te sentirías ... 

NIÑA (INTRERRUMPIENDO): ¿Pero al principio qué harias? . 

PEDRO: Pero pon tú que te vas acostumbrando o en lugar de ver la tele ya no 
piensas que hay televisión y te vas a hacer otra cosa. 

NIÑO: Pero el primer dia. 

PEDRO: ... te vas a leer o vas a ... 

MUCHAS VOCES 

FRANCISCO: (HABLANDO MUY RÁPIDO): La televisión afecta a dos tipos de 
personas, no s610 a los que ven televisión sino también a los que hacen televisión 
porque se quedarían muchos desempleados. S610 quedaría el cine, y como ya nadie 
ve el cine mexicano, ya nadie quiere ... 

ALGUIEN: Es bien chafa. 

FRANCISCO: Seria puro cine americano, entonces ya nada más los americanistas ... 

ALGUIEN: iLOS americanistas! 

FRANCISCO: Los americanos estarían ahí haciendo películas y los mexicanos pues 
ya se quedarían sin trabajo ... 
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NIÑO: Son gringos. 

NIÑA: Pero, como dice Regina , pon tú si nos la quitan una gente como Francisco qué 

harla ... 

MUCHAs VOCES 

NIÑA: Los primeros tres días diría , ay nos quitaron la televisión, ahora qué vamos a 
hacer, pero después ya nos vamos ir acostumbrando y vamos a hacer otras cosas y 
vamos a inventar otras cosas porque ... 

ALGU IEN: Si o sea, te tienes que ir acostumbrando. 

MUCHAS VOCES 

RISAS 

REGINA: ¿Yo qué haría? No sé, me salgo a jugar con mis amigos, a platicar a 

patinar. Ah ... 

VOCES 

ALGUIEN: ¿Pero qué no ves que Francisco vive en una casa en la que no se puede , 
salir? . . 

NIÑO: Qué no ves que ver televisión y leer un libro. 

NIÑO: ¿Si puedes salir? 

FRANCISCO: Si salir si, pero ... 

ALGUIEN: Y el señor de los anillos. 

RISAS 

NIÑO: Hazle como perro. 

RISAS y CIERTO SILENCIO 

FRANCISCO: (GRITANDO CON ANGUSTIA) iQué quién quiere comentar algo! 

RISA.S 

NIÑA: Nos están grabando, quién sabe para qué y ustedes ... 

VOCES 

NIÑO: Alto a la zona de ... 

RISAS 

VOCES 

NIÑA: iCállate! 

VOCES 

NIÑO: Ya cállense. 
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FRANCISCO: Oigan ya nos desviamos del tema de la televisión. 

MUCHAS VOCES 

COORDINADORA: A ver, quiénes ven televisión aquí. 

TODOS ALZAN LA MANO 

VARIOS: iTodos! 

COORDINADORA: Porque será que si todos y todas ven la televisión, porqué 
algunos no están diciendo nada como dice su compañero. 

PEDRO: Porque no les importa mucho. 

NIÑO: Porque saben que no se va a acabar la televisión. 

MUCHAS VOCES 
I 

NIÑO: Porque ellos saben que no van a quitar la televisión. 

NIÑO: Porque no te van a hacer caso ... los artistas no podrían vivir. 

NIÑO: Te mueres de hambre. 

VOCES 

NIÑO: Llegarla el fin . 

VOCES 

FRANCISCO: Por ejemplo, los que hacen las caricaturas también se quedarian sin 
trabajo porque ya no habria ... 

NIÑO: Pobre Hanna Barbera. 

NIÑO: Pobre ... 

COORDINADORA: A ver, uno por uno. 

NIÑO: Pobrecitos ... 

PEDRO: También bajarían muchos países económicamente porque si , algunos 
paIses se sostienen de la televisión así, o si desaparece la televisión pon tú que los 
actores ya no tienen dónde trabajar, tienen que seguir estudiar otra cosa y así. 

NIÑO: Tienen que vender chicles como ... 

NIÑA: Y mucha gente querria irse a Estados Unidos porqué ahl si hay televisión. 

RISAS 

NIÑA: .. . y un señor ... se quería vivir allá. 

NIÑA: Y además no te podrían decir, mañana te quito la televisión. 

PEDRO: Si, yo créo que si te dijeran , te dijera el gobierno, este, el día de mañana, ya 
no habrá, bueno te quitaremos la televisión a todo el mundo, bueno, a todo el país, 
entonces yo creo que el pals estaría muy descontento ... 
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NIÑO: ... Haria huelga. 

NIÑA: Porque hay señoras que lo único que hacen, bueno, en la mañana hacen todo 
y en la tarde se la pasan viendo sus telenovelas. 

NIÑO: ... siempre ven telenovelas y Casos de la vida real. 

MUCHAS VOCES 

NIÑA: Francisco se quedaria sin trabajo porque él trabaja en la televisión . 

NIÑO: Ya no comeria , se quedaría pro .. pobre. 

RISAS 

NIÑO: Ya no vendría a esta escuela, se iría a una de gobierno. 

FRANCISCO: No la tele no se va a acabar, no, no creo, hasta van a sacar cosas más 
nuevas, televisión en tres dirDensiones. 

NIÑO: Ay, ya lo sacaron, que chafez 

RISAS 

NIÑO: Que te ponías unos lentes ... 

FRANCISCO: Pero ahora sin lentes ... 

NIÑA: Como una "proyectaci6n", como una .. proyectación .. ... 

VOCES 

NIÑA: .. . que era un holograma y parecía un payaso así y parecía que estaba en 

tercera dimensión y es un holograma. 

NIÑO: Yo vi uno que es como un proyector pero casi es lo mismo. 

RISAS 

NIÑA: La mera verdad yo creo que si nos afectaría vivir sin tele. 

NIÑO: La televisión si se necesi ta , por ejemplo un señor sin trabajo, imagínate un 

niño sin televisión. 

VOCES 

NIÑO: El mundo se va a la bancarrota sin la tele. 

COORDINADORA: ¿Y qué pasa con la vida de los niños? 

NIÑO: Nos las destruye. 

VOCES 

NIÑO: Nos trauma . 
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COORDINADORA: ¿Por qué las destruye? 

NIÑO: Porque necesitamos en qué distraernos de vez en cuando. 

BURLAS y RISAS 

NIÑO: Sería muy malo que no existiera. 

NIÑO: ¿Por qué? 

NIÑO: Porque en las noticias pasan muchas cosas. 

PEDRO: Porque las imágenes impactan más que las palabras. 

NIÑO: Podrías ver imágenes de cómo fue en el periódico. 

NIÑO: Cuando juego mucho y ya me aburrí de eso,' no sé que ha'cer mas que ver la 

tele. 

VOCES 

NIÑO: Nos aburriríamos m'ucho. 

VOCES 

NIÑA: .. . mas que ver la tele. 

VOCES 

PEDRO: La tele si te da en el caso de las noticias más información porque tiene 
imágenes.o.pero en el periódico también puedes ver imágenes o sea que no 
afectaría mucho. 

NIÑO (IMITANDO TONO DE LOCUTOR): Estas son las noticias de hoy 
COORDINADORA ¿Quieren que hagamos una pequeña representación sobre la 
televisión? 

NIÑOS: Si. 

NIÑO (IMITAN ¡;JO): Estos son los hechos del momento. 

LA DRAMATIZACION 

NIÑA: Hace falta un hombre. 

NIÑO: Yo soy el senor que los ... 

NIÑO: Yo soy la que lo engaña y tú eres su esposo. 

NIÑA: Yo soy la mala. 
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NIÑO: Hay que hacer lo típico de que de repente llega un asaltante y ... 

NIÑA: No, eso no es lo tlpico. 

NIÑO: Lo típico que ... 

NIÑA: La pobre que se enamora del rico y los demás que los quieren separar. 

NIÑA: Los dos malos son Patricia y eL .. 

NIÑO: No, yo soy el malo. 

NIÑA: Él y ella son los malos que los quieren separar. 

NIÑO (INTERRUMPIENDO): No, yo no quiero ser pobre ... 

NIÑOS. Yo soy el pobre, yo soy el pobre, 

NIÑO: Yo soy el rico, yo scy el rico. 

NIÑA: Yo soy la mala ... 

NIÑA: Esperense, ustedes dos son los malos y tú estás enamorada de Regina y ella 
está enamorada de ... 

NIÑO: Entonces los tratan de separar, pero ella llega ... 

NIÑO: Tú eres pobre y tú rico: .. 

NIÑA: Ajá y ella llega y ... 

NIÑO: No y tú antes trabajabas en el campo pero él te llevó a la ciudad . 

NIÑA (INTERVIENE DRAMATIZANDO): Carlos Fernando. 

NIÑA: Y era ciega y ... 

NIÑA: iCarios Fernando! 

NIÑO: Y eras ciega.Y te llamabas Esmeralda. 

NIÑA: No, no es cierto. 

NIÑA: Ayyy 

NIÑO: ¿Y tú qué? 

NIÑO: ¿Tú que vas a hacer? 

NIÑO: ¿Y tú que vas a hacer? 

NIÑA: La inválida, la inválida y te callas. 

NIÑO: Algo me dice que ... 

NIÑA: Yo soy la presentadora. 

NIÑA: Como que de pronto me descubrías. 

VOCES 
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NIÑA: Yo era su amiga. 

VOCES , 
NIÑO: A ver ... 

NIÑO: No te enojes. 

NIÑO: A ver, entonces cómo va a empezar ... 

NIÑA: Ana Regina va a decir ... va a salir una canción ... y va a decir ... (CON 

ENTONACiÓN EXPECTANTE) ila historia! 

NIÑO (DRAMATIZADO): de una pequeña pareja. 

NIÑO: No. 

VOCES 

NIÑO: No, (CON TONO ENTUSIASTA) al último me matan, nos mal... nos morimos 

¿Va? 

NIÑO (QUEJIDO AGÓNICO): Y nos morimos ¿Va? 
, 

VOCES 

NIÑO: ... mueren. 

NIÑO: Oye no, lo típico, los malos se mueren. 

NIÑO: .. . que se matan entre ellos ... 

NIÑO: Oye no lo típico que ... 

NIÑO: ... Ios dos malos se mueren. 

NIÑO: ... el rico siempre se muere. 

VOCES 

NIÑO: Te vas a morir. 

NIÑO: No. 

NIÑA: No, f ijate que no. 

NIÑO: No, ¿pero tú? 

NIÑO: Callate. 

NIÑO: A ver, ya. 

FRANCISCO: Tú y yo nos morimos y ellas (CON MUCHA RISA) se casan del 
trauma. 

NIÑO: Me cae que vamos. 

NIÑA: Tú vas a salir primero. 

NIÑO: No. 
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VOCES 

PEDRO: Y hasta el último tú y yo nos morimos y ellas se mueren del trauma. 

VOCES 

NIÑA: Yo soy amiga de Regina y yo descubro que ellos están tratando de separarlos, 
entonces ... 

NIÑA: Yo soy amiga de Regina. 

NIÑA: Yo les digo a ustedes ... pero como ellos eran mis amigos ... como eran tu 
mejor amigo y tu mejor amiga no me creían a mí. ~ 

VOCES: Estaban en contra mía y pues ya , ahí le inventamos. 

NIÑO: Oye. 

NIÑA: .. .Pedro Manuel , que estabas enamorada de ella. 

VOCES 

NIÑO: Yo soy amigo de él. 

NIÑA: Bueno yo con él. .. 

VOCES 

COORDINADORA: Nos avisan cuando empiecen. 

NIÑA: Tiempo, tiempo, tiempo, necesito una lanchera. 

NIÑA: Una lanchera por favor. 

RISAS 

NIÑA: ... de la novela. 

NIÑO: Yo les voy diciendo cuándo entran, 

NIÑO: ¿Cómo se llama? 

RUIDO 

COORDINADORA: ¿Ya van a empezar? 

RUIDO 

NIÑA: ... Alfredo Armando 

NIÑO: ... de la tele. 

RUIDO 

NIÑA: Presentamos Rinconcito de fuego. 

NIÑO: ¿Qué? 

NIÑA: Rinconcito de fuego. 
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NIÑA: No es posible, estás enamorada de tu patrón, eso no puede ser, él 'nunca te va 
a aceptar ... son de clases diferentes . . 

RISAS 

NIÑA: Bien ... 

NIÑA (DRAMATIZANDO): Pero, cómo te atreves, no es posible .. . 

NIÑO (TONO GROSERO): ¿Qué quieres? 

NIÑA: iHola! ¿Cómo estás? 

NIÑO: Bien. 

NIÑA: Este ... 

RISAS 

NIÑO: Nosotros tenemos que separar a ese cuate de la cuata ... 

RISAS 

NIÑO: Debemos de apagar de dejar que ... que no se casen, debemos de evitarlo. 

RISAS 

NIÑA (TONO DRAMÁTICO): ¿Pero cómo te atreves? 

RISAS 

NIÑA: No es posible, eres una maldita . 

RISAS 

NIÑA: ¡Perra! ¡Perra!. 

MUCHOS GRITOS DE RECLAMO Y AGRESiÓN 

SILBIDO 

MUCHAS RISAS Y CARCAJADAS 

NIÑA: Idiota. 

GRITOS y GOLPES 

NIÑO: Ya callate. 

NIÑO: Voces incomprensibles. 

NIÑO: No es cierto, ella te odia. 

NIÑA: Maldita. 

GRITOS Y GOLPES 

RISAS Y CARCAJADAS 

NIÑA: Vete, me está engañando : .. engañar a tu prometida. 

RISAS Y CARCAJADAS 
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COORDINADORA: No se vayan a lastimar. 

NIÑA: ¿Por qué? ... Maldita. 

NIÑO (VOZ RONCA Y DRAMÁTICA): Eres una mentirosa. 

VOCES y GRITOS 

FRANCISCO: Mátala, ella te odia. Mátala. 

NIÑO: ... manicomio. 

NIÑA: Los declaro marido y mujer. 

RISAS y VOCES 

PEDRO: Llévala al manicomio. 

NIÑA: iNooo! . 

NIÑO: Maldita 

NIÑO: No te enojes conmigo, tonta. 

GRITOS y RISAS 

NIÑA: Eres una maldita, perra. 

GRITOS y RISAS 

NIÑO: Cállate (EFECTO DE MANAZO). 

RISAS 

NIÑA: No es posible ... 

NIÑO: Cállate ... 

NIÑO: Maldita (EFECTO DE TRANCAZO) 

NIÑA: Por un momento. 

VOCES INCOMPRENSIBLES 

NIÑA: Ayuda. 

NIÑO: .... ya se murió. 

NIÑA (VOZ DESESPERADA): iNooo' 

ALGUIEN: iNo! 

NIÑA: Ayuda. 

GRITOS y GOLPES 

VOCES 

NIÑA: iMalditos! 

GRITOS y GOLPES 

16 



NIÑA: Son unos malditos todos. 

RISAS y VOCES 

NIÑO: Largate. 

NIÑO: Ya me mor!. 

NIÑO: ¿Ya te moriste? 

NIÑO: Respeten mi muerte. 

NIÑO: Se acabó El rincón del (ueguito. 

RISAS 

NIÑA: El rincón del (uego. 

NIÑO: Suspiré. 

VOCES 

COORDINADORA: Muy bien, aplaudanle a sus compañeros. Vamos a sentarnos 
vamos a escuchar a sus compañeros qué sintieron por lo que hicieron, cuando 
representaron el papel. 

NIÑO: Estuvo divertido. 

COORDINADORA: ¿Quién quiere empezar? 

NIÑO: Yo, yo, yo. 

COORDINADORA: A ver quién eras y qué sentiste de representar ese papel 

NIÑA: Yo, yo era primero buena y después me volvi mala porque ... 

NIÑA: Era su amiga. 

NIÑA: Yo era la mejor amiga de todas . 

. VOCES 

COORDINADORA: Y qué sentiste. 

NIÑO: Chistoso. 

NIÑO: Divertido. 

VOCES Y RUIDO 

COORDINADORA: ¿Quién eras? 

NIÑA: Yo era Chachita . 

NIÑO: Chachita la del Barrio. 

RISAS 

NIÑO (CANTANDO): Chachita la del Barrio. 

MUCHAS VOCES 
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NIÑO: Nada. 

NIÑO: Yo, estuvo divertido, pero pienso que siempre en la tele todos ... 

NIÑO (SE ACERCA A LA GRABADORA): Oye, sigue grabando ... hola. 

NIÑO: EFECTO DE DOLOR QUE SE EXTINGUE. 
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ANEXO 2 

Transcripición de la segunda sesión de intervención 

COORDINADORA: Bueno las preguntas que hoy les haria para conocer lo que 
piensan de la televisión es: Si ustedes pudieran hacer los programas de la televisión" 
que fueran los encargados de hacer los programas y trasmitirlos por televisión es: 
¿Qué programas harían y por qué y qué programas no harian y por qué? 

PEDRO: ¿Yo! 

COORDINADORA: a ver. 

PEORO: Yo, pues yo haría ,uno que les diera gracia, porqu~ les gustan más. les dan 

gracia, que son cómicos y no trasmitiría unos así como, unos que, pon tú que es un 

canal de como ... Cartoon Sports ... no voy a pasar a unos señores ah! todos 

sangrientos 

EXPRESiÓN DE RISA DE UN NIÑO 

EXPRESIONES DE DOLOR O ASCO 

COORDINADORA: ¿Por qué? Porqué no pasarias eso. 

PEDRO: Porque luego asi dicen las mamás y dejan de ver el canal. .. o sea de 

repente dejan de ver el canal porque sus mamás no los dejan o así. 

COORDINADORA: A ver. .. 

FRANCISCO: No, yo haria asi caricaturas o asi cosas de las computadora,s, 

\ programas e,amo Shrek o cosas así, así como una serie de Sherk . algo así chistoso 

y lo que no haría sería telenovelas aburridas ahí de por ti y no sé cuantas cosas y así 

(SE RIE), 

NIÑA: El juego de la vida es divertido, 

NIÑA: iAy, si! 

COORDINADORA: ¿Cómo? 

NIÑA: El juego de la vida es una novela de famil ia, seria divertido ... 

FRANCISCO: Ay, pero ¿por ti? (RIÉNDOSE y CUESTIONANDO) iQué porqueria! 

NIÑA: Pero ya por ti y esas otras cosas. 

FRANCISCO (CARCAJÉANDOSE): La insensata. 

COORDINADORA: Déjenla que acabe porque no se oye ... 
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NIÑA: ,.,Iiene mucho drama, siempre se están matando, que se muere y que, pero 

que no se muere, si revive y ... 

RISAS 

NIÑA (CONTINÚA): ... y es muy dramático y no me gustaría, 

COORDINADORA: ¿Ese no te gustaria? 

NIÑA: No. 

NIÑA: Yo, 

COORDINADORA: A ver, 

NIÑA (CON VOZ MUY BAJA): Yo no trasmitiria los programas .. , 

COORDINADORA: Más fuerte .. , 

NIÑA: Los .. , 

NIÑO: Traigan un altavoz, 

RISAS 

NIÑA (CONTINÚA): .. ,problemas personales .. , 

FRANCISCO (INTERRUMPE): Ay, como cosas de la vida, 

VOCES Y RUIDO 

NIÑOS: Ajá. 

NIÑO: iQué asco! 

NIÑO: Sí cierto, 

PEDRO (DESILUSIONADO): Pero no son en vivo esas cosas, 

NIÑA (HABLA EN SEGUNDO PLANO Y NO SE ESCUCHA). 

COORDINADORA: ¿Por qué, porqué no? 

NIÑO: NO, yo no ... 

NIÑA (EN VOZ BAJA): Porque es algo conflictivo .. , 

FRANCISCO (RIÉNDOSE): Se pondría a llorar. 

RISAS 

NIÑA: Que resuelvan sus problemas en su casa. 

NIÑO: Y además cómo .. , 

NIÑA: Sí, no tienen porqué, 

FRANCISCO: Y además cómo así, decirle al público y luego decía mi .. , mi e .. ,mi 
esposa me dejó por mi padre, algo asi todo ... no manches, 
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RISAS 

NIÑA: No y luego pasan este ... 

NIÑO: Ahora si que . .. 

NIÑA: .. .Ies pagan por hacer eso .... 

NIÑA: ... que las prostitutas . . . 

FRANCISCO: iSssh! Cállate ... no pero ... 

COORDINADORA: Está hablando él 

NIÑA: Se empiezan a aventar ... 

NIÑA: y a llorar. 

FRANCISCO: Cáilate ... 
~ 

NIÑA: Comienzan a gritar y ay no, todo eso ... 

FRANCISCO: Y a llorar. 

NIÑA: Y les pegan. 

NIÑA: Y de repente sale la amante del tipo y ay, sale la vieja y ay se empiezan a 
pegar ... 

RISAS 

FRANCISCO (RIÉNDOSE): La vieja. 

PEDRO: Y además a veces es muy actuado, o sea ... 

FRANCISCO: Es actuado. 

PEDRO: A veces ajá, es muy actuado, no es así ... 

COORDINADORA: Que acabe uno y luego el otro. 

PEDRO: Agarran un tema y ni modo que tú hables: "yo quiero este tema" y la otra 

familia tenga el mismo tema y pasa lo mismo, entonces yo creo que es actuado. 

COORDINADORA (EN TORNO A LA PARTICIPACION): Ahora sí. .. 

NIÑA: Ah, Mi vecina sal ió ahi en la tele porque le pagaron por hacer eso. 

NIÑO: ¿Quién? 

NIÑA: La vecina. 

SILENCIO 

NIÑO: Y el tema era: odio a mi vecina. 

RISAS 

MURMULLOS 
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NIÑO: Un señor que tenia m ... hijos. 

COORDINADORA: A ver qué dicen. 

NIÑA: Siempre salen puros nacos en esos programas. 

COORDINADORA: Siempre salen puros nacos en esos programas ¿Y qué son los 

nacos? 

NIÑO: Ese señor que ... 

RISAS 

NIÑA: Gente que ... 

NIÑO ( CON VOZ BURLONA): Mal educada. 

NIÑA: Ajá. 

NIÑO: Mmm. 

NIÑA: Nada más están gritando ahi y iNoo! (Dolor). 

FRANCISCO (INTERRRUMPIENDO y EMOCIONADO): Pero es que a ellos les 
pagan por hacer teatro, cuando vas al estudio les dicen .. . les dicen: "mientras más 
teatro hagas y mientras más lágrimas así I te damos más dinero" ... entonces por 
eso ... (CAMBIANDO EL TONO DE VOZ A VOZ BAJA) ahi a matarse .. . 

COORDINADORA: ¿Qué decías? 

NIÑA: Ya no me acuerdo. 

NIÑO: Algo había dicho. 

FRANCISCO: ¿Ya nadie va a conUnuar? 

NIÑA: ¿Por qué no hablan? 

FRANCISCO: Julia , tú no haz dicho nada ... Antonio GÓmez. 

ANTONIO: Yo si dije. 

FRANCISCO: Estás aislado del grupo. 

ANTONIO: Yo dije de ... 

NIÑO: ¿Dónde está Antonio? 

NIÑO (CON RISA): Atrás de ti. 

RISAS 

NIÑA: Pero luego, por ejemplo, luego salen asi como Gokú yeso, que ... 

VOCES 

NIÑO: ¿Yeso qué? 

NIÑA: ... GokÚ yeso ... y haz de cuenta dan patadas y ... 
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NIÑO: Les encanta darse un ... 

. NIÑA: ... el hermano de mi amiga alucina, empieza a dfr patadas como loquito: 

PEDRO: Y luego aquí en la escuela mandaron esas circulares para que no veas 
Dragan Boo/ y Pokem6n, porque eso de que se mueren y de repente reviven ... 

NIÑO: ¿Mandaron circulares? 

PEDRO: Si. 

NIÑO: Estás loco. 

PEDRO: A mi hermano le mandaron circulares de que no vieran eso, que porque era 
malo, porque revivían ... 

NIÑOS: (EXPRESIONES DE DESACUERDO). 

PEDRO (CONTINUANDO): Y entonces los niños creían que, se tiraban y entonces 
revivían. 

NIÑO (AFIRMANDO): iAy, si! 

PEDRO ( CONTINUANDO): ... para que no lo vieran ... 

FRANCISCO: Ah, bueno ... 

NIÑA: Pero eso ya es decisión de las mam ás ~ si quieren que sus hijos no vean ese 

programa pues lo van a dejar de hacer, pero si quieren que sus hijos los vean ... 

FRANCISCO: A mí si me dejan verlo y qué ... 

VOCES 

MURMULLOS 

NIÑO: Yo no lo veo porque es una babosada ... 

VOCES 

NIÑO: Y esta con su muñequito, guau (SOBRE OTRA COSA). 

FRANCISCO: Yo voy a ver ... un cuentito pero ahora ... 

MURMULLOS 

NIÑO (RIÉNDOSE): Al hermano de Antonio le gusta ... 

MURMULLOS 

PEDRO: Pero bien que lo ves ... y estás diciendo yo no lo veo. 

NIÑO: Lo veía. 

NIÑO: Yo nunca lo vi. 

FRANCISCO: Yo me perdí la serie ... de Dragon 8 00/s Zeta. 

NIÑA: Ah, ya me acordé de lo que estaba diciendo .. . 
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FRANCISCO: ¿Qué? A ver, dilo. 

COORDINADORA: Adelante, pásale. 

NIÑA: ¿Dónde está el maestro Marco? 

NIÑO: En el B. 

FRANCISCO: ¿Qué, qué ibas a decir tú o tú o tú? 

MUCHAS VOCES Y PELOTA QUE BOTA 

NIÑO (En Voz Baja): O tú (SOBRE LA PELOTA) ¿Es tuya? 

NIÑA: Hay personas que ... 

NIÑO: ¿Me la vas a prestar? ¿Si? (VOZ BAJA). 

COORDINADORA: Hagan la pelota para allá porque hace ruido. 

NIÑO: Sí juego. 

NIÑO: Vas a jugar. 

NIÑO: Por asesíno. 

COORDINADORA: Hay personas que qué. 

NIÑO (VOZ BAJA): Si juego. 

NIÑO (VOZ BAJA): Vas a jugar. 

NIÑA: Oye ¿Por qué haces esta encuesta? 

COORDINADORA: Esta no es una encuesta. A mí me ínteresa conocer el punto de 
vista de los niños sobre la televisión, por eso estoy acá, el Colegio me dio 
oportunidad ... 

FRANCISCO: ¿Es un proyecto no? 

COORDINADORA: Ajá, el Colegía me dio oportunidad de conocer lo que ustedes 
opinan. 

NIÑA: ¿Y para qué? 

COORDINADORA: Porque estoy haciendo un trabaja sobre la televisión y los niños. 

NIÑO: A mi no me gusta tanto. 

COORDINADORA: ¿No te gusta tanto? 

NIÑO: A mi si. 

NIÑO: Ay, a veces no hay nada qué ver. 

NIÑO: A veces te aburre. 

NIÑA: A veces te aburre porque no tienes nada qué ver. 

NIÑO: Ajá, ya veces ... 
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NIÑO: Ay, pero, pero ... 

FRANCISCO: Y a veces estás en algunos canales ... depende ... 

NIÑA: En la mañana pasan cosas así de bebés y te aburres porque no hay nada qué 
ver. 

NIÑO: A mí no me gusta tanto, estar viendo ahí a veces me .aburre y hago otras 
cosas. 

NIÑA: Ay, yo ... yo siempre me pongo a colorear. 

NIÑA: Yo siempre llego a mi casa, agarro mi comida, me subo veo la tele, veo la tele, 
y pus, luego salgo a patinar mucho tiempo y luego me meto, luego entro y me baño ... 

NIÑA: ¿En patineta? 

NIÑA: No, en patines. 

FRANCISCO: Si, pero, por ejemplo, por ejemplo también hay veces que .. . 

NIÑA: Cállate estoy hablando yo ... 

FRANCISCO: Qué, pero, qué, te callaste tú primero ... 

NIÑA: No es cierto ... 

COORDINADORA: A ver. .. 

NIÑA: ... si tienes, por ejemplo x, no se si él tiene Cablevisión pon tú ... 

FRANCISCO: Sí tengo. 

NIÑA: ... y tiene noventa canales. ¿Si, no? 

FRANCI SCO (RIÉNDOSE): Sí tengo. 

RISAS 

NIÑA: .. . noventa canales, él tiene no se DirecTVy tiene 800, pon tú .. 

NIÑO: ¿800? 

NIÑA: Sí tiene 800 canales ... 

FRANCISCO: Bueno ya, qué importa eso ... 

NIÑA: y pon tú Pedro Manuel tiene más canales que ver ... . 

NIÑA (I NTERRUMPE): Pero luego también es ... 

COORDINADORA: Pero no ha acabado. 

NIÑA: Yo tengo este, pon tú 900 canales y estoy cambiando todo el dia, estoy todo el 

día en la televisión ... todo el día y lo dejó ahí. .. si tienes menos canales se te hace 

más aburrido (HABLA MUY RÁPIDO). 

Niño: Si claro. 
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FRANCISCO: Y luego también hay veces que hasta tu cerebro, bueno a mi te dic ... , 
bueno a mi hay veces que ya me pasa que ... si ya apágale, que nada más estás asi 
como zombi viendo la tele, pero en realidad no estás haciendo nada, o nada que te 
gusta (HABLANDO MUY RÁPIDO). Por ejemplo, una vez que yo estaba viendo 
gente con chispa, me quedé dormido y estaba viendo El ojo del huracán o Con un 
nudo enJa garganta y yo ni lo queria ver pero estaba así como zombi. 

NIÑA: No, a mi no me pasa eso, yo no soy adicta a'la televisión. 

NIÑO: A mi si. 

PEDRO: A mi tampoco. 

NIÑA: A mi si me gusta la televisión. ¿Verdad? 

FRANCISCO: Pero lo estaba viendo con un nudo en la garganta (RISA) y ni le 
estaba entendiendo. 

SILENCIO 

NIÑA: O luego haz de cuenta, pasan programas, yo creo que a algunos niños si les 

gustan, pero así programas de sexu~ l ¡dad yeso ... 

FRANCISCO: Ay, eso qué tiene. 

VOCES 

NIÑO: No es para verlos. 

NIÑA: Eso si. .. 

FRANCISCO: Si los viéramos no tiene nada de malo. 

NIÑO: ¿Y aparte quién tiene programas de sexo en su casa? 

VOCES Y RISAS 

NIÑO: Yo si. 

NIÑO (RIÉNDOSE): ¿Tú? 

RISAS 

VOCES 

NIÑO: Yo si. 

NIÑO (RIÉNDOSE): ¿Tú? 

PEDRO: Ah, pero eso lo tienes que con ... . 

FRANCISCO: Lo tienes que contratar y además en el ti cket que te mandan te viene, 

por ejemplo lo que contratas y ya tus papás pueden ver qué ... 

VOCES 

RISAS 
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SILENCIO 

NIÑA: Y a mi en muchísimos canales me sale llame a Sky para contratar. También a 
mí no me han contratado ... pon tú Big Brother y yo tengo que llamar a Sky para 
contratar. 

PEDRO: Pero Big Brother es pago por evento. 

FRANCISCO: Ah, por ejemplo tambíén oIro proyecto aburrido es Big Brother porque ... 

PEDRO: ¡No! Será para ti, pero para mucha gente es divertido. 

FRANCISCO: Cómo va a ser divertido si no están haciendo ... 

PEDRO: Mucha gente ... 

VOCES 

COORDINADORA: Dejen que acabe él y luego tlicen lo que piensan. 

FRANCISCO: No están haciendo nada, por ejemplo, qué tonto el que invirtió en todo 
ese proyecto porque la verdad si está medio aburrido, o sea yo el otro día ... 

PEDRO: Para ti. .. para ti está aburrido. Hay muchísima gente que le encanta. 

NIÑA: ... casa de Big Brother. 

VOCES DE INCONFORMIDAD 

COORDINADORA: Dejen que acabe y luego le siguen. 

FRANCISCO: Por ejemplo, muchos en este salón, Luis Enrique y varios están con 
eso de Big Brother, pues me puse a verlo un día para ver de qué se trataba, me 
quedé dormido. 

NIÑO: No hacen nada ... 

FRANCISCO: ... no lo aguanté. Están ahí sentados y dicen... diciendo puras 
groserías además y se la pasan ... 

NIÑA: Las cortan ... 

FRANCISCO: .... hasta parece que hablan así (COMO EN CÁMARA LENTA) "bla
bla". Ni se les entiende. 

NIÑA (INTERRUMPE): No es padre ... 

FRANCISCO (CONTINÚA): .. .lo único que está padre ahí el perro (SE RIE). 

NIÑA: No es padre, es padre ahí la sociedad , la sociedad que hacen ellos ... 

COORDINADORA: Ella quiere hablar. 

VOCES 

PEDRO: Para ti, par,a ti es una cosa muy aburrida, para mí también, pero para 
muchísima gente le encanta y pon tú eso ya está en España, está en casi toda 
Europa. A muchísima gente le encanta y, y lo, no le gusta. 
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NIÑO: Empezó en España. 

PEDRO (CONTINÚA): ... a lo mejor no le gusta que estén ahí sentados, que estén 
sentados platicando, pero a lo mejor te gustan los retos que .le hacen, o pon tú que 
imiten al circo o así. .. . 

FRANCISCO: Ah 'no, lo que pasa es que yo siempre que lo he visto ... 

COORDINADORA: A ver, seguian por acá. 

VOCES 

NIÑA: Bueno, a mí si me ha aburrido porque luego se quedan platicando, pero luego 

les ponen a hacer cosas así para ganar dinero. 

PEDRO: No es para ganar dinero, es para el presupuesto ... 

NIÑO: .. . de la comida. 

COORDINADORA: Iban a decir algo uno de los dos. 

NIÑA: Si es cierto, iban a decir algo ustedes. 

NIÑO: No es que me estaba jalando mi pie. 

FRANCISCO (IM ITANDO): De Big Bro/her. 

COORDINADORA: ¿Quién? ¿Tú? 

NIÑA (VOZ BAJA): Si yo iba a decir algo de Big Bro/her .. . 

COORDINADORA ¿Ibas a decir algo? 

NIÑA: No, ya lo dije. 

FRANCISCO: Además, lo anuncian bien chafa y dicen: "Estos son los que continúan 

en Big Bro/hel" (SE RíE IMITANDO LA VOZ DEL PROGRAMA). 

NIÑA: Ay, el gran carnal está padre. 

COORDINADORA: A ver acá, su compañera ¿Cómo te llamas? 

NIÑA: Patricia. 

COORDINADORA: Patricia, a ver ... 

PATRICIA: Es más bien para analizar, bueno, analizar ahí cómo conviven. 

NIÑA (EN VOZ BAJA): Es una mini trenza (ELLA ESTÁ HACIÉNDOLE TRENCITAS 
A SU COMPAÑERA). 

COORDINADORA: ¿Y tú si harías Big Bro/her o no harias Big Bro/her? 

PATRICIA: Yo, si. 

COORDINADORA: La pregunta es qué programas harían y qué programas no harían 
y por qué. 
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NIÑA: Por una parte si , porque haz de cuenta ... 

ALGUIEN: Ellos están muy contentos allá adentro. 

NIÑA (PROSIGUE): Pero te aburririas, no podrias ver .. . 

FRANCISCO: Julia es que ... 

PEDRO: Te están diciendo que tú eres el productor, no tú eres el que entró a la casa. 

EXPRESIONES DE ASOMBRO 

FRANCISCO: Si tú fueras a hacer un proyecto asi, harias como el de Big Brother 

JULIA: No. 

ALGUIEN: ¿Qué aburrido! 

COORDINADORA: O sea que qué programa de televisión, si ustedes hicieran 

programas, qué programas harían y qué no harían, aparte de lo que hay ahorita. 

NIÑO: Yo no haría Big Brother. 

NIÑO: ... 0 cosas asi. 

NIÑA: ¿Ay, ya me jalaste! 

FRANCISCO: Porque además, también pobre gente, estar ahi encerrada en una 
casa todo el tiempo. 

PEDRO: Ay, pero fue por su gusto, eh. 

NIÑO: Por un millón de pesos yo si. .. 

NIÑO: ¿Fue por un millón de pesos? 

NIÑA: Dos millones. 

PEDRO: Son dos millones. 

NIÑA: Dos millones. 

NIÑO: No manches. 

FRANCISCO: ¿A cada uno? 

PEDRO: Si . 

VARIOS: No, al que gane. 

NIÑA. - No y además o sea ve, 

NIÑO: Y al que no ... ya está en todas las telenovelas. 

NIÑA (CONTINÚA): Le celebras su cumpleaños, pon tú, Miguel. 

VARIAS VOCES 

COORDINADORA: A ver, una. 
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NIÑO: ... ya se volvió rico. 

NIÑA: ... cuando salga se va a ir a ... 

FRANCISCO: Pero, yo no se ni quién es. 

PEDRO: El expulsado, el expulsado sale este ... ya riquisimo. 

NIÑA: ... se va a ir a San Francisco, Eric se va a ir a ... ay quien sabe dónde, pero 
también se va a ir a algún lado .. . 

PEDRO: El Doc se va a ir a, a .. . 

FRANCISCO (EMOCIONADO Y MUY RÁPIDO): Pero, también a de ser gente 

conocida, no porque que tú vayas y digas quiero entrar a Big Brother y si ganas te 

dan dos millones de pesos. 

PEDRO: Te hacen pruebas, te hacen pruebas. 

NIÑO: Ajá. 

FRANCISCO: iAh! ¿Si? 

NIÑA: No, pero es que cuántas gentes son las que se metieron, sacaron a pura 
gente que trabajaba o sea que era de, o sea no, no puro x. 

NIÑA: Pero algunos que estaban ahi. .. 

PEDRO: Pero pon tú al Doctor, ese si le pagaron. 

FRANCISCO: Oigan, pero cómo que ya nos desviamos de la pregunta ¿No? 

NIÑO: No. 

FRANCISCO: Nos preguntaron de los programas y ya estamos hablando de Big 

Brother (SE RIE). 

EXPRESIONES DE ASOMBRO 

NIÑA: Es un programa. 

NIÑO: A ver tú comenta algo, no haz dicho nada. 

NIÑO: Ya dijo de ... 

NIÑO: Si Victor, comenta . 

VíCTOR: Ya dije. 

VOCES 

FRANCISCO: Antonio no ha hablado. 

NIÑO: Tú no haz dicho, comenta. 

FRANCISCO: Si, a ver qué programas no harias o qué si harías. 

NIÑO: Le da pena. 
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NIÑA: Mira , la mini trenza. 

VOCES 

NIÑA: ... hablar en público. 

NIÑA: Ésta, te la hago más adelante. 

FRANCISCO: Ya pónganse a hablar, tú levantaste la mano. 

NIÑO: Yo qué, yo no iba a hablar. 

NIÑO: SI. 

PEDRO: Bueno, pues un programa que yo no haría para la televisión, sería hacer de 

esos programas que ... 

NIÑO (TONO BURLÓN): Casos de fa vida reaf. 

PEDRO: Ajá, no es que, esos que dicen cómo ... 

NIÑA: A mí me gustan. 

FRANCISCO: ¿Te gusta que se golpeen? 

NIÑO (TONO DE BURLA): Lo que callamos fas mujeres. 

PEDRO: Como dice Patricia, eso de Cristina y así, porque es que son puras ... 

SILENCIO 

VOZ INCOMPRENSIBLE 

ALGUIEN: Porquerías. 

PEDRO: ... son puras porquerías porque a veces ... bueno ... son actuados y así y pus, 
como que la gente luego después de un tiempo ya se va dando cuenta de que ... 

FRANCISCO: Si, por ejemplo también ... 

COORDINADORA: No ha acabado. 

PEDRO (CONTINÚA): De que lo hacen así o luego tambíén no haría de esos 
programas de Te caché, que son actuados y que te hacen pasar de que son 
este ... de que son de a verdad. 

VARIAS VOCES 

FRANCISCO: Y luego, por ejemplo, pérame, pérame ... 

COORDINADORA: A ver sigue. . 

FRANCISCO: Que también luego por ejemplo, hay programas que están planeados 
pero a mi si me gustan, los de concurso, por ejemplo el de Cien mexicanos dijeron, 

ese está padre. 

NIÑO (CRITICANDO): ¿Te gusta? 

FRANCISCO: Sí. 
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VARIAS VOCES AFIRMANDO 

ALGUIEN: A mi si. 

FRANCISCO: ... aunque está planeado. 

ALGUIEN : Si. 

NIÑA: iAy, si! Qué aburrido. 

NIÑO: Es genial. 

VARIAS VOCES 

COORDINADORA: Déjenlo que acabe y ya luego dicen. 

FRANCISCO: Es que si, es que si es padre, bueno a mi si me ... 

VOZ INCOMPRENSIBLE 

FRANCISCO: ... bueno, a mi si me ... 

NIÑA: Y no es actuado. 

FRANCISCO: .. . y además el conductor. .. 

PEDRO: Y no es actuado. 

FRANCISCO: .. . me cae muy bien. 

NIÑA: Es que no saben, la tía de una amiga actúo y se gan6 cinco millones. 

NIÑO: Es como Chabela 

FRANCISCO: iAy! Unos dijeron que era actuado y no pueden dar cinco millones, no 
manches ... 

MUCHAS VOCES 

ALGUIEN : Cinco mil pesos. 

FRANCISCO: Con cinco millones ahorita no estaríamos así ... 

PEDRO: Cinco mil pesos. 

NIÑA: Cinco mil pesos. 

NIÑO: Dóblatelo asi. 

NIÑA: Cinco mil pesos y perdieron. 

EFECTO DE PELOTA QUE BOTA 

BREVE SILENCIO 

FRANCISCO: Pero, por ejemplo, esos programas si son divertidos . . 

PEDRO: Hay unos programas .. . 

VOCES 
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NIÑA: .. .la tevelisión (LAPSUS). 

RISAS 

NIÑA (CONTINÚA): ¿Qué? Bueno, como las noticias .... hay amarillismo. 

NIÑA: A mí me aburren las noticias. 

MUCHAS VOCES 

COORDINADORA: Había un programa ... A ver, escuchen a su compañera 

NIÑA: Bueno, que hubo un ... pon tú , un accidente y pasan ahí la persona tirada con 
sangre en el piso muerta y .. . 

MUCHAS RISAS 

NIÑA: ... y es horrible. 

VOCES 

COORDINADORA: ¿Y ese programa? 

NIÑA: Yo no lo haria. 

FRANCISCO: Pero por ejemplo ... 

PEDRO: Todo en las noti<;,ias agarran y ... 

FRANCISCO: La nota roja. 

MUCHAS VOCES DE NIÑOS QUE QUIEREN PARTICIPAR 

COORDINADORA: ¿Querías decir algo sobre esto mismo? 

NIÑA: Sí, en la mañana, por ejemplo, ves que pasan así cosas para bebés, pues sí 
te pones a ver las noticias porque no hay nada que ver. 

FRANCISCO: No pasan cosas para bebés. 

NIÑO: No es cierto. 

VOCES 

FRANCISCO: Pasan cosas para hacer ejercicio. 

VARIAS VOCES 

FRANCISCO: Pero, por ejemplo, también aunque pasen cosas así de atropellados y 
así en las noticias, pues por ún lado está mal, pero por otro bien porque también hay 
que enteramos de lo que está pasando en el país ¿No? 

NIÑA: Pero que no pasen las imágenes porque eso es muy (PAUSA) tonto. 

PEDRO: NO, pero no ... 

FRANCISCO: Pues, si es necesario para que veas y te des una idea. 

VOCES DEBATIENDO 
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NIÑA: Y que tal si es un familiar tuyo. 

VOCES 

FRANCISCO: Por ejemplo, si ves que él chocó por ir distraido, pues a lo mejor 
puedes verlo .. . 

VOZ 

FRANCISCO: ... y vas a tener precaución. 

NIÑA: Y si lo ves tirado con sangre en el piso, eso de qué te sirve. 

EXPRESiÓN DE ADMIRACiÓN 

FRANCISCO: Pero, casi siempre lo censuran. 

COORDINADORA: Eso lo estás tomando de una imagen. Dices que pasó la semana 
pasada, de la de los niños que atropellaron. 

NIÑO: Ay, yo también vi. 

COORDINADORA: ¿Ustedes la vieron? 

NIÑA: Si. 

MUCHAS VOCES 

NIÑA: Ay, una niña que tenía el pelo bien largo, estaba jugando en un juego de esos 
que te ... o sea que te dan vueltas y su pelo se enredó y se quedó ahí atorada .. . 

NIÑA: iAy, sí! 

NIÑA: ... y tuvieron que quitar el , o sea romper el juego y desenredar el pelo y se 
quedó sin pelo la niña. Tenia el pelo larguisimo y dicen que todo bonito y que se le 
enredó y tuv'ieron que llamar a los bomberos. 

NIÑO: ¿Yeso qué' tiene? 

FRANCISCO (MINIMIZANDO EL COMENTARIO): iNada! 

NIÑO: Estaban hablando de niños que ... 

MUCHAS VOCES 

NIÑO: ... Pero, no es violencia. 

PEDRO: Y luego . .. y luego (COMO PARA EMPEZAR UN RELATO DISTINTO). 

COORDINADORA: ¿Cómo? No se escuchó. 

NIÑO: Pero, no es violiencia (LAPSUS). 

FRANCISCO: Es un accidente, es un accidente. 

PEDRO: Y luego, en las noticias pasan asi, pon tú, en el periódico pasan las noticias 
bien o asr, en la televisión pasan las noticias bien y en el periódico le echan mucha 
crema, o sea de rep.ente ... 
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NIÑO: ¿Crema? 

VOCES 

NIÑO: Si, asi se dice. 

FRANCISCO: No es cierto. 

PEDRO: Si, claro que si. 

NIÑA (INTERRUMPIENDO) La Pepsi .. . 

PEDRO: De repente, pon tú, que en la televisión dicen: Eh , uhubo un accidente de 
unos niños, dos personas se murieron". Eh, A lo mejor en el periódico dicen: Ah, 
"hubo un accidente en (LAPSUS) niños ... 

NIÑO: 22 personas se murieron. 

PEDRO: .. .22 personas se murieron ... o así. 

NIÑA: Pero, también ... 

PEDRO: ... y 40 accidentados. 

NIÑA: Pero, también en el periódico, pon tú, acaba de sal ir que Pepsi acaba de ser 
vendido a la, a la embotelladora más grande del mundo, a P VI. Es dueña , pon tú , de 
Canadá, de Estados Unidos y ahorita le acaban de vender Pepsi. 

FRANCISCO: Pero bueno, también ... 

NIÑA: ... y lo anuncian, pon tú ... 

FRANCISCO: También, por ejemplo ... 

VOCES 

FRANCISCO: .. . además de las noticias; también otra cosa que yo no haría , sería eso 
de ... es que hay unas tonterías. El otro día, en la mañana , vi unos pollos que hacen 
aerobics (RIÉNDOSE). Agarran asi el pollo de came y le empiezan a hacer asi 
como ... (SE RiE) si hace aerobics y se ve bien chafa. 

RISAS 

FRANCISCO: ... yo no haria una cosa de esas. 

NIÑA: Luego, por ejemplo, en el cinco pasan la de Paso a paso, y esa si es cómica. 

NIÑO: ¿Qué es eso? 

NIÑA: Un programa. 

NIÑA (REPITE): Un programa. 

VOCES 

COORDINADORA: ¿Yeso qué es? 

NIÑA: Es asi, se trata de una familia que es así como que .... hacen reir. 
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NIÑA: Una mujer con una familia y un hombre se casaron y ... 

VOCES 

NIÑO (RIÉNDOSE): ¿No haz oído eso? 

FRANCISCO (RIÉNDOSE): No. Y luego tambíén, por ejemplo , hay uno muy padre .. . 

NIÑA: ... que hay un niño que tiene síndrome de Down y que se llama Gorki o Gorke 
o algo así. .. 

VOCES 

FRANCISCO: Pero, hay, hay otro programa que si ha mejorado, el de La Magia del 
cine. Hay uno que se llama La Magia eJel Cine. Eh, los efectos de ... 

PEDRO: Ay, eso no lo hacen horrible ... 

NIÑO: Ay, está muy aburrido. 

FRANCISCO: ... se trata de la magia del cine y está muy padre, bueno . .. 

ALGUIEN: Está muy aburrido. 

PEDRO: Esta bien aburrido ese porque te dicen. Ay, mejor hay que hacer esto y se 
empiezan a pelear. (RIDICULIZANDO LA VOZ) Ay, es que te va a salir muy r1\al la 
película. 

FRANCISCO: Estás loco, yo no hago eso. 

PEDRO: Y luego sale, y luego sale (RIDICULIZANDO LA VOZ) los efectos especiales 
se hacen ... 

FRANCISCO: No es de TELEVISA , eh. 

PEDRO: Se penen ... 

FRANCISCO (MOLESTO): No es de TELEVISA 

PEDRO: ¿Quién dice que es de TELEVISA? 

FRANCISCO: ¿A ver de qué canal es? ¿En qué canal es? 

PEDRO: En Discovery Kids. 

FRANCISCO: Sí. 

PEDRO: Ah. 

NIÑO: Eh. 

VARIAS EXPRESIONES DE SEÑALAMIENTO DE EQUIVOCACiÓN 

FRANCISCO: Pero, no hablan así. 

PEDRO: Pasan así y luego de repente los doblajes hacen así: iHola! (SIN 
COINCIDIR MOVIMIENTO DE LA BOCA CON LAS PALABRAS). 

FRANCISCO: Ah, bueno eso lo hacen en .. . 
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PEDRO: Y luego dicen : "Ay, vamos a poner una bolsa para qué, para que la pisen ... " 

FRANCISCO: Ah, se han de estar confundiendo con ... 

VOCES 

FRANCISCO: .. . con Mecánica popular para niños, porque .. . 

VOCES 

NIÑO: Ah, esa está horrible. 

VOCES 

NIÑO: No lo ando confundiendo con eso. 

FRANCISCO: Ese está bien chafa , porque ese le hacen asi y dicen ... 

NIÑO: Y luego te dicen ... 

FRANCISCO: ... les ponen una cosa asi y dicen (RIDICULIZANDO): "debemos 
lograrlo". 

NIÑO (RIÉNDOSE): Misterio para niños. 

PEDRO: O luego, o luego ... 

VOCES 

PEDRO: ... en el de La Magia del cine, te agarran y te ponen este ... dicen: "Ay, pus 
este es un muñeco ... n 

NIÑO: Del computador. 

FRANCISCO: ... 0 sea ya te dicen todo, ya te dicen todo. O sea, tú te la crees que si, 
que es un gorila de a verdad o en la película y te dicen que no, que es un maniquí 
ahí y solo y que no están en el aire libre, que están en un escenario nada más. 

NIÑA: Yo lo que no pondria son ... 

NIÑO: ... hay unos comerciales muy largos. 

EXPRESiÓN DE DOLOR 

NIÑA: Ah, pero este es muy, muy largo, asqueroso. 

NIÑO: Como el nuevo de Pepsi, el de Ronaldo. 

NIÑO: Ah, está bien feo. 

NIÑO: ¿Qué hace? 

NIÑO: El que lo saluda ¿No? 

VOCES 

NIÑO: ¿El comercial dura media hora? No manches. 

NIÑO: No, no es de Ronaldo es de Antonio Carlos. 
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NIÑA: .. . te va a crecer el cabello y te lo vamos a injertar y te lo vamos a quitar y no sé 
qué ... 

VARIOS DIÁLOGOS AL MISMO TIEMPO INCOMPRENSIBLES 

NIÑO: Pero, puede que esté. 

NIÑO: Todavía no esta recuperado ¿Quién va a ir al concierto de Britney? . 

ESPECIE DE SILENCIO CON COMENTARIOS PERSONALES BAJOS 

PEDRO: Ah, bueno sí y luego así te pasan programas ... 

VOCES 

PEDRO: .. . te pasan así programas ... ay, sí esos programas están bien, que te dicen, 
pon tú , que te dicen: "El concierto de Britney Spears, el13 de mayo, vayan en el o •• 

VOCES 

NIÑO: .. .los boletos ... 

NIÑO: ... o habla ahora y así, y, pon tú , que de repente te dicen, también anuncian, 
anuncian un bar o ... 

NIÑO: Algo arriba del escenario ... 

PEDRO: Yeso está mal porque hay algunos que avisan ... 

NIÑO: No arriba del escenario. 

PEDRO: .. . que dicen Corona ... 

NIÑO: No sabes que hay bancas arriba del escenario. 

PEDRO: ... y eso de evita el exceso, a veces lo quitan'o así. 

NIÑO: .. . y ves asl para abajo. 

NIÑO: Ay, si claro ... 

PEDRO: ... y lo deberían de poner o eso de fumar es causa de cáncer a veces lo 

quitan ... 

NIÑO: Pregúntenle a .. . 

~RANCISCO : y luego también, por ejemplo, otro programa muy padre .. . 

VARIAS VOCES 

COORDINADORA: Como que ahorita hay varios comentarios ¿ Verdad? 

FRANCISCO: Que, también otro programa muy padre, bueno a mí me gusta mucho, 
los veo los tres así el domingo, por ejemplo, el de Récord Guiness o el de el Museo 

del increíble. 

NIÑO: ¿Te gustan a ti? 
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FRANCISCO: O al Cuatro TV, luego pasan uno de animales raros, así que viven ahí. 

VOCES 

FRANCISCO: Ahi, en Australia ... y luego, por ejemplo, en el de los Guinnes, asi 
pasan. 

VOCES 

NIÑO: ¿Y aquí cantan? . 

NIÑO: Acá están las bancas y acá hay otras. 

VOCES 

NIÑO: Vas a ver. 

NIÑO: Vas a ver que no. 

NIÑO: Tú vas a ver. 

VOCES BAJAS 

SILENCI O 

NIÑA (VOZ BAJA): ¿Qué silencio tan incómodo? 

NIÑO: Que no. 

COORDINADORA: ¿Qué silencio tan qué? 

NIÑA: Tan incómodo. 

COORDINADORA: ¿Por qué es incómodo el silencio? 

FRANCISCO: Porque ... 

VOCES y RISAS 

FRANCISCO: Y el si lencio sigue ... 

RUIDO SIN PARTICIPACIONES VERBALES 

NIÑO: Oye, no te sientes en mi pelota. 

NIÑA: Ay, ay ,ay, Julia me jalas el pelo. 

NIÑO: Ay, si yo. 

ALGUIEN: Julia. 

NIÑO: A ver préstame tu pelota. 

FRANCISCO: Ya espérense(REGAÑANDO), estamos en una ... 

ALGUIEN : ... clase. 

FRANCISCO: ... ¿No? 

NIÑO: Préstame tu pelota. 
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NIÑA (AL GRUPO): A ver y qué más. 

NIÑO: Ya, ya se acabó. 

NIÑA: No, tenemos una hora, tenemos media hora para hablar y luego ... , 
NIÑO: Si, falta media hora . 

COORDINADORA: Ahorila, en un rato hacemos la .. . 

NIÑO: Mejor hay que oir esto. 

NIÑA: El intérprete... ' 

COORDINADORA: No, aherila vamos a hacer la otra parte. ¿Qué más dirian? 
¿Tienen algo más que comentar? 

NIÑA: Luego hay comedias muy rid iculas. 

ALGUIEN: iUh! 

SILENCIO BREVE 

PEDRO: Hay comedias que le exageran , lambién, pon tú, en el juego de la vida, que 
de repente están casados así LJ'la . . . la Paulina esa y el Ezequiel y de repente ven que 
la traicionan y así y al siguiente tiene partido al día siguiente, y ella es la que mete los 
goles, o sea de churro, así se pelea con todas y ella es la que mete los goles. 

FRANCISCO: Y luego también ... 

PEDRO: ... 0 sea, como que son muy jaladas. 

FRANCISCO (INTERRUMPIENDO): Y luego también por ejemplo empiezan bien 
,pero al último ya como que ya empiezan a aburrir, por ejemplo; una, la de El chavo 

del ocho, antes era, era .. , 

VOCES 

NIÑO: Esa harta. 

FRANCISCO: ... era un poco más chistosa antes. 

NIÑO: Antes era muy chistosa. 

VARIAS VOCES 

NIÑO: Es que repetían mucho los capítulos ... 

VOCES 

NIÑO: Lo repiten. 

FRANCISCO: Como lo repelian siempre a lo mismo, por ejemplo, también, bueno 
antes, yo veia Las chicas superpoderosas .. . 

RISA 

FRANCISCO: ... veia asi Johny Bravo, Dextel ... 
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PEDRO: Ay, Johnny Bravo, yo si lo veia ... 

FRANCISCO: Veia asl todas las caricaturas de Cartoon, Edword, Edy Edy, todas 
esas ... pero, por ejemplo, luego Las chicas superpoderosas empezaron a repetir, el , 
el laboratorio de este ... Johnny Bravo ... 

PEDRO (INTERRUMPIENDO): Cuando repetían ... 

FRANCISCO: Eso si, cam .. . eso si es un poco más raro, por ejemplo, Johnny Bravo 
siempre hace lo mismo, pero como que le encuentran una forma de hacerlo más 
chistoso, no que Las chicas superpoderosas se quedaron con el mismo tema todo el 
tiempo ... 

PEDRO: No es cierto, Las chicas superpoderosas, cuando, cuando era lo mismo, es 
cuando 58 llamaban Las chicas coquetas. era cuando lo repetían, pero ahora con 
Las chicas superpoderosas son diferentes. . 

VOCES 

NIÑO: Chicas coquetas. 

NIÑA: Es padre y te callas. 

FRANCISCO: Pero, por ejemplo, es el mismo tema siempre, llega el monstruo; ay, 

llama al alcalde y ya van a matar al monstruo .. . 

NIÑA: No es cierto. 

MUCHAS VOCES 

ALGUIEN: A veces ... 

NIÑA (CONTINÚA): Yo, los capitu los que he visto, porque la verdad no lo veo tanto. 

PEDRO: A veces las matan a ellas. 

VARIOS: Ajá, si. 

NIÑA: Pon tú, que Mojo Jojo crea a Los chicos Jocosos. 

RISAS 

FRANCISCO: Ah, si es cierto. 

NIÑA (CONTINÚA): ... y Los chicos Jocosos encierran a Las chicas superpoderosas, 
luego que llegó un .. . (HABLA MUY RÁPIDO). 

PEDRO.- Luego lIeg6 el diablo ese con Mojo Jojo y los demás y le ganaron 

FRANCISCO.- AYi luego hay uno creo que los malos son los que ganan ... 

NIÑA: Que las niñas ... 

NIÑA: El señor agarra y inventa a otra muy grande y ... 

VOCES 
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PEDRO: A mí el que me gusta es Apikson el de, el de Disney Chanel .. . 

NIÑO: Ay, ese está bien aburrido. 

NIÑO: Está bien aburrido. 

PEDRO: A veces está divertido, cuando empiezan a hacer esos concursos de ¿qué 
elevado?, empiezan a decirte, "eh qué número sigue", pon tú, que dicen numeración: 
un, dos, tres, cuatro ... 

EXPRESiÓN DE FASTIDIO 

PEDRO: ... cinco, ¿qué número sigue? Y dicen, pon tú , 24, y así se equivocan ... 

RU IDO DE NIÑOS QUE ENTRAN AL SALÓN 

COORDINADORA: ¿Ya regresaron de su examen? 

NIÑO: Ya llegaron (TONO BURLÓN). 

COORDINADORA: Entonces, ahorita lo que podemos hacer ... 

VOCES 

COORDINADORA: ... para organizarnos ya sería hacer una representación de lo que 
no harían en un programa. 

NIÑO: Ah, ya sé, hay que hacer uno de TELEVISA. .. 

FRANCISCO: De Big Bro/her, de Big Bro/her (RIÉNDOSE). 

COORDINADORA: De lo que ustedes quieran. 

NIÑA: El gran carnal. 

VOCES 

FRANCISCO: De Cosas de la vida, de esas así. 

NIÑO: Dí. 

NIÑO: Tu di que sí. 

NIÑO: Así: (TONO DRAMÁTICO) iMalditooo! 

NIÑO (TONO DRAMÁTICO): iMalditooo! 

PEDRO: Hay que hacer que uno era el productor y era el típico de que estamos 
grabando y ... 

FRANCISCO: Yo era el productor. 

NIÑO: No, yo .. . 

NIÑO: Yo soy .. . 

NIÑO: Era Rocío Sánchez Azua ... 

RISAS 
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PEDRO: No ve, hay que hacer eso, hay que agarrar ese tema ... 

NIÑO: ¿Cuál? 

PEDRO: ... de que, pon tú, que éramos unos productores y nos estábamos poniendo 
de acuerdo de qué íbamos a trabajar ... 

NIÑA: Le pagaban para ... 

PEDRO: De qué iba mas a trabajar y asi, pon tú. 

FRANCISCO: No, hay que hacer de "Cosas de la vida". 

NIÑO (GRITANDO): Cállate. 

NIÑO (GRITANDO): Si. . 

FRANCISCO: "Cosas de la vida .. ." 

PEDRO: Tenemos que agarrar ese tema ... 

FRANCISCO: Uno como "Cosas de la vida .. ." 

PEDRO: Tenemos que agarrar ese tema. 

FRANCISCO: No importa. 

PEDRO: Pon tú, que hayan tres productores y que vayamos contratando gente y asi. 

NIÑO: No. 

FRANCISCO: No, está muy chafa ... "Cosas de la vida ... " 

COORDINADORA: La idea es que hagan como el otro dia, una representación, 
como si fuera un programa de televisión, del programa que no harlan. 

VOCES 

FRANCISCO: Yo no haria Big Bro/her. 

NIÑA: ... de Cosas de la vida ... 

FRANCISCO: ¿Qué yo soy qué? 

NIÑO: Ay, que yo. 

NIÑA: Lo tomas muy a juego en la novela. 

NIÑO: Ay, qué quieres que se ... que empiece a llorar. 

NIÑO (AFIRMANDO): iMmm! 

ALGUIEN : (IMITANDO UN LLANTO). 

NIÑO: Francisco, cómo lloras en tu papel. 

PEDRO: Vay a tirar esto. 

FRANCISCO: Ya hay que hacer uno de ... 

VOCES 

43 



FRANCISCO: Si, por eso, uno de "Cosas de la vida", asi de ... 

COORDINADORA: Son cuarto para las diez, para que les dé tiempo. 

VOCES 

PEDRO: Ya cállense. 

NIÑA: Ah, ya sé, tu ibas con ... 

VOCES 

NIÑO: Si uno es Chávez. 

NIÑO: Uno es Chido y otro es Chávez. 

FRANCISCO: Ah, ya sé, tú eres la mamá de Patricia . . 

NIÑA: Me quitó mi pelota. 

NIÑA: No seria al revés. 

FRANCISCO: Ah, Patricia es la mamá de Ana Regina y ella traicionó a ésta ... 

VOCES 

NIÑA: Yo, yo. 

FRANCISCO: ... y ésta se casó con Pedro Ángel. 

CARCAJADAS 

PEDRO: Ay, no tiene que ver y tú, y tú qué ... 

NIÑA: Ay, si , ajá ... . 

JOSAÉ: Y tú eras el pobre "putre" de ahi que estaba tirado ... 

NIÑO: No, y Francisco era el padre que los casaba. 

FRANCISCO: Yo, yo, yo era el padrecito. 

VOCES 

FRANCISCO (RIÉNDOSE): Y tú salias como piedra 'y le gustabas a Ximena. 

RISAS Y EXPRESIONES DE ASOMBRO 

NIÑO: Francisco tú no puedes ... 

(LLEGA GENTE DEL EXAMEN) 

COORDINADORA: Van a hacer una representación, a ver acá los que lleguen para 
que vean a sus compañeros ... 

FRANCISCO: No, no tú acabas ... 

COORDINADORA: Los que llegaron para que se sienten y vean a sus compañeros 
que ya traen un avance. 

NIÑO: SI. 
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MUCHAS VOCES 

NIÑA: Yo soy Cristina. 

NIÑA: Yo de Cristina. 

NIÑA: Yo soy Cristina. 

VOCES Y RISAS 

PEDRO: No, yo soy el, no yo soy el, el terapéutico ese que está sentado viéndolos y 
dice: "Ay pues yo pienso que es una ... .. 

NIÑO: Pobres locos. 

PEDRO: Es una relación ... 

NIÑA: No, no, no. 

FALTA CHECAR 

FRANCISCO: Yo soy el terapéutico ese. 

FALTA 

NIÑO (CON GUSTO): Y a mi me van a golpear. 
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ANEXO 3 

Transcripción de la tercera sesión de intervención 

COORDINADORA: La consigna de trabajo es: ¿cuál es el programa más feo de 
todos? 

NIÑA (INTERRUMPE): Play Boy. 

COORDINADORA: ... y qué sienten cuando lo ven. 

NIÑA: Play Boy y a veces asco. 

COORDINADORA: . .. a ver, pero todavia no acabo. Y ¿cuál es el programa más 

bonito de todos y qué sienten? 

NIÑA: El más bonito según yo es Helio Kity. 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Big Bro/her. 

COORDINADORA: Deja que hable ella. 

NIÑA: El más feo es Play Boy y esas cosas, como que me dan cosa, o sea me da 
asco. 

COORDINADORA: ¿Por qué te da asco? 

VOCES DE LAS NIÑAS 

NIÑA: Ahorita estamos viendo sexualidad y no te da asco platicar de eso, pero lo ves 
y lo hacen como de una manera muy ... como que se tocan todo. 

SILENCIO Y RISAS 

FRANCISCO: ¿Qué tiene? 

RISAS 

FRANCISCO: ¿Qué tiene? Dinos. 

NIÑA (CONTINÚA): ... eI que más me gusta, bueno, el programa que más me gusta ... 

NIÑA (INTERRUMPIENDO): Es Chabelo 

NIÑA (VACILANDO): Es Chabelo a ver ... es este ... 

NIÑO (SUGIRIENDO): Big Bro/her. 

PEDRO (SUGIRIENDO): El juego de la vida. 

NIÑA: Si, Eljuego de la vida (SE RIE) es una novela ... 

VOCES 

NIÑO: Ya ves Pedro. 
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FRANCISCO (RECRIMINANDO): Esa fue tu opinión, tenemos que entrar en debate. 

COORDINADORA: ¿Y qué sientes cuando ves el programa del Juego de la vida? 

NIÑA: No, pues no siento nada pero es padre verlo. 
,.-

NIÑA: Oué interesante. 

NIÑA: Si, es interesante. 

COORDINADORA: ¿Ouién más? 

NIÑA: Yo. Play Boyes feo y da asco (LO DICE MUY RÁPIDO). 

FRANCISCO: Es el repudiado. 

NIÑA: Y el programa más bonito es .. . 
, 

COORDINADORA: Vénganse a sentar. 

NIÑA (CONTINÚA): Y el programa más bonito es el que dije hace rato, pero Play Boy 
es muy feo. 

VOCES 

NIÑO: Claro que no. 

NIÑA: ... Porque da asco. 

NIÑA: ¿Cuál es el que más te gusta? 

FRANCISCO (BURLÁNDOSE): Ay, si, Play Boyes muy feo. 

VOCES 

COORDINADORA: Por qué, tu di por qué piensas que te da asco. 

NIÑA: Porque pasan mujeres desnudas, operadas. 

VOCES 

NIÑA: O sea, muy, muy como, como postizas. 

RISAS DE NIÑOS 

NIÑA (CONTINÚA): ... cómo se dice, que no son ellas. 

NIÑO: Son plasti. .. (RISA) No, no es cierto. 

RISAS 

NIÑA: Son o sea, adentro de ellas es una cosa y afuera disimula otra cosa y ahí 
encueradas pue ... 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Ajá. 

PEDRO: Bueno yo, e, e, el programa que menos me gusta es Diverty Brothers, 
porque como que es mucha tontería. 

VOCES 

47 



NIÑO: Ah, es actuado. 

COORDINADORA: Dejen que hable él. 

PEDRO (CONTINÚA): ... todo es actuado y el que más me gusta son Mujeres en 
fulboí. 

NIÑA: Además, de los programas que a mí más me gusta Espíe esplen. 

COORDINADORA: Se trata de hablar del más bonito y del más feo. 

FRANCISCO: Es que también, también depende, porque no hay un programa que a 
todos nos guste y que sea el mas bonito y otro que sea el más ... así desagradable 
pero, yo opino diferente a Pedro a mí no me gusta ver Big Brother, pero tampoco me 
gusta muchísimo ver fut bol. 

NIÑA: ¿Pero, si viste a quién nominaron ayer? 

FRANCISCO: A mi no me gusta Big Bro/her porque es muy aburrido, ves a unos 
señores ahí sentados y seneras, sentados diciendo puras groserías ... 

NIÑA (INTERRUMPE): A veces sí es divertido. 

COORDINADORA: A ver una interrupción, los de acá vénganse por favor. 

NIÑA: A veces es divertido Big Brother, pero si estas pensando no tiene nada de .. . o 
sea no te lleva a nada. 

COORDINADORA: A ver, como que hay mucho ruido, vénganse para acá. 

NIÑA: Vente, Ma. Elena, vénganse. 

NIÑA: ... dicen groserías, pero sí es divertido. 

NIÑO: Lo divertido es ver quién sale ... pero no nos interesa ver las groserías. 

FRANCISCO: Así , narnés son ahí, es que dicen que a veces hacen concursos y no 
se qué, pero yo siempre que prendo Big Brother veo lo mismo. Así siempre están 
dormidos o sentados. 

NIÑO: ... 0 despiertos 

FRANCISCO: Casi nunca hacen nada .. . 

NIÑO: ... criticando a alguien ... 

FRANCISCO: y luego por ejemplo ... 

NIÑA: Siempre se critican entre ellos. 

FRANCISCO: Hay programas más divertidos, que por ejemplo Dragan Ba/l Z. 

NIÑO: ... divertido. 

FRANCISCO: No, ese tampoco es divertido, pero programas más entretenidos y no a 
fuerza tienen que ser así.. . pero tampoco tan trágicos. 

NIÑO: Quítate. 
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COORDINADORA: ¿Tan trágico como cuál? 

FRANCISCO: Como Dragan Ball Zeta. 

VOCES 

COORDINADORA: ¿Por qué sería trágico Dragan Ball Z? 

FRANCISCO: Ay, bueno, es que yo de chiquito sí lo veía y se destazan ahí, se 
matan ahí entre ellos y se lanzan ahí. .. 

VOCES 

COORDINADORA: Repite la consigna para algunos que llegan después. ¿A ver 
quién más? 

FRANCISCO: Ay, anímate tú. 

NIÑA (VIENDO ESTAMPAS): Ese no lo tengo, ese ya lo tengo. 

NIÑO (RIENDO): A mí me gusta Barney. 

NIÑO (REPITE RIENDO): A mí me gusta Barney. 

COORDINADORA: ¿A ti te gusta qué? 

NIÑO: Barney. 

NIÑO: ¿El dinosaurio? 

FRANCISCO: Bien que te sabes su nombre. 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Pero, el que más, más me gusta son los Te/etubies . 

RISAS 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Son mis ídolos. 

COORDINADORA: ¿Cómo te llamas tú? 

NIÑO: Jesús. 

COORDINADORA: A ver, Jesús, tú que dices, el programa más bonito de la 
televisión. 

JESÚS: Bonito ninguno ... el más feo, el peor para mí es Big Brother. 

COORDINADORA: ¿Por qué? 

NIÑA: Te falta un buen. 

JESÚS (CONTINUA): Es que todo es actuado y aparte me caen mal. 

FRANCISCO: Sí, es que es aburridísimo. 

NIÑO (PREGUNTANDO): ¿Y lo mejor, lo mejor? 

VOCES 

JESÚS: El mejor programa son Los Simpson. 
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r. 

NIÑO: A si, si Los Simpson. 

COORDINADORA:¿ y qué sientes cuándo los ves? 

JESÚS: Gracia. 

RISAS 

NIÑO: Ay, cá llate. 

NIÑO: NO,hay dias que Homero no se emborracha. 

NIÑO: Pero a veces si. 

NIÑO: Sólo a veces. 

FRANCISCO: Luego; también hay programas asl, aburridos como Bugs Kids, es que 
salen puras caricaturas mariguanas ahí sin sentido ah! es un ... y se transforma en un 
gato y... . 

PEDRO: Yo lo vi el otro dla. 

FRANCISCO: ... y se llama Tito y luego Tito ya no es Tito es Poncho ... y luego es 
Eduardo y as!. 

RISAS 

FRANCISCO: Luego se hacen bolas. 

PEDRO: Ah, en Bugs Kids te vi el otro dla Francisco. 

ALGUIEN: iAh! 

SILENCIO 

NIÑA: ¿Tengo la 27? (REFIRIÉNDOSE A UNAS ESTAMPAS DE FÚTBOL? 

NIÑO: Si. 

NIÑO: Que yo sI. 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Los colecciona por los más guapos. 

NIÑO: iAy, si! 

RISAS 

NIÑO: No, es que ... 

NIÑO: i Ay, ya! 

NIÑO: Nadie se anima (REFIRIÉNDOSE A PARTICIPAR). 

NIÑO: iEstá incómodo el si lencio! 

NIÑA: Hagan alguna actividad. 

NIÑO: Ay, no te sientes así, ni que estuvieras de muda ... 

NIÑA: Ay, cállate. 
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FRANCISCO: Soy poseída (SE RIE). 

NIÑO: Pues, ya no sé qué decir ... 

PEDRO: Yo creo que a la mayoría los que más le gustan son, así los que dan risa y 

los que menos le gustan son Big Brother. 

NIÑA (INTERRUMPIENDO): No, a mí sí me gusta Big Brother. 

FRANCISCO: Es ,que también tú preguntas ... 

ALGUIEN : ¿Oué pasa con Big Brother? 

FRANCISCO (CONTINÚA): ... a los níños. 

COORDINADORA: Sí, a ustedes, niños y niñas. 

FRANCISCO: Sí, porque, por ejemplo, a los adultos, yo creo que lo que les gusta 
ver, las noticias para saber qué está pasando ... 

NIÑA: A mi abuela le gusta Big Brother. 

NIÑO: ... a los animales ... 

FRANCISCO: Pero, porque tu abuela (SE INTERRUMPE) ... 

RISAS 

NIÑA (INTERRUMPE): ¿Oué, mi abuela qué? 

VOCES 

NIÑA: A mi abuela le entretiene y le calma ... 

NIÑO: Mí abuelo ve telenovelas. 

NIÑO: SU abuela es la sapa mayor (SE RíE). 

RISAS 

NIÑA: Tu abuelo ve telenovelas y mi abuela yo creo que también ... 

NIÑO: ... tiene los ojos de ... 

VOCES 

NIÑO: Yo creo que es divertido Otro rollo, por ejemplo, ... es chistoso. 

VOCES 

NIÑO: ... Otro rollo ... 

MUCHAS INTERVENCIONES ~UE SE MEZCLAN 

. NIÑO: Ese como ya es novela ... 

NIÑO: .. . es monólogo ... 

NIÑO: El GÜiri-GÜiri. 
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VOCES 

Niño: El Güiri·Güiri ... 

NIÑO: Bueno, lo chafa también ... bueno, yo una vez lo vi y sí. 

NIÑO: ¿Cuál es chafa? 

NIÑO: El gran carnal. 

VOCES 

NIÑO: Ese está mejor que Big Bro/her. 

NIÑOS: iSiii! 

NIÑA: No me digas que son menos groseros en El gran carnal. 

VOCES 

NIÑO: Es más divertido. 

VOCES 

NIÑA: Ay, El gran carnal es una babosada . 

VOCES 

NIÑO: El mejor programa son Los Simpson. 

COORDINADORA: ¿Por qué? 

ALGUIEN: Guácala. 

VOCES 

COORDINADORA: Que él diga. 

NIÑO: ... Ios tipos ... (SE RíE). 

RISAS 

COORDINADORA: ¿Y el peor, el peor, el programa más feo? 

NIÑO: Adiós, Big Bro/her. 

COORDINADORA: ¿Por qué? 

NIÑO: Me aburre. 

NIÑO: A mi igual. 

NIÑA: Pero, que les aburra no significa que no es padre. 

ALGUIEN: Me aburre. 

PEDRO: Ay, pero es como si tú vivieras en una casa ahí y te estu~ieran todo el 
tiempo grabando, ahl comes y te graban. 

VOCES 
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NIÑA: Ay, pero no es nada más eso, les ponen pruebas, pon tú , a una tipa que le 
dieron dinero por entrenar al perro ... 

NIÑO: Sí, pero las pruebas son minoría, o sea todo el tiempo que están ahi. .. se 
juntaban para hacer .. . 

NIÑA: Si, pero ayer .. . 

VOCES 

ALGUIEN : Ya me aburri6 10 del Big Bro/her. 

NIÑA (CONTINÚA): Ayer vieron el mundial este ... pintados de la cara .. . se 
pintaron . .. se pusieron una cosa ahí del sol y la luna. 

FRANCISCO: ¿Y eso qué? ¿Para qué? 

VOCES 

NIÑA: Basta para que .. . estuviera bien fuerte, se puso .. . 

VOCES 

VOCES 

. ALGUIEN: Es que le tienen celos porque están atrae ... tipes guapes ... 

VOCES 

COORDINADORA: ¿A ti cuál te gusta más? 

NIÑA (CORTANTE): Nada , nada, me gusta. 

VOCES 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Ay, Mariana la conoce. 

NIÑO: La muy ... 

NIÑO: iAy, ya! 

VOCES 

NIÑO (MOLESTO): Ay, ya, ni que estuvieras de moda. 

NIÑO: iSi, si! 

NIÑA: Tampeco tú . 

NIÑA: iYa cállate! 

NIÑO: Tú te crees la muy chiquitiguau. 

RISAS 

NIÑO (RIÉNDOSE): iLa muy chiquitiguau! 

VOCES 

NIÑO: Bueno, ya digan algo ¿No? 
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NIÑO: iHola' 

NIÑO: Algo. 

PEDRO: Luego también hay gente que ... 

VOCES Y RUIDO 

COORDINADORA: Está hablando Pedro ... ,. 
PEDRO: ... hay gente que le gusta mucho ver el fútbol , pero hay otros que también, 
como el anuncio este de Fey. 

COORDINADORA: Por favor bájate, perdón. 

PEDRO: ... que les gusta mucho ... les gus ... 

COORDINADORA: No hagas ruido. 

PEDRO: .. .Ies gusta mucho el futbol, pero hay otros que mejor no lo ven, que .. que .. no 
les gus ... o sea que les gusta el futbol pero no les gusta ver porque 

NIÑO: (RISA). 

PEDRO (CONTINÚA): ... porque no, no les gusta ... 

NIÑA (INTERRUMPIENDO): A mi me pasa asi, no me gusta ver. 

NIÑO: Es feo. 

VOCES y RISAS 

NIÑO: Ah , entonces porqué viste el partido América-Pumas. 

NIÑA: ¿Quién? ¿Yo? 

PEDRO: Y luego hay unos programas que están bien jalados, porque, pon tú, que de 
repente están así. .. y están en un lago y sale un, este, o sea están en un lago 
creyendo que están en un mar y sale un, este , un, un, un, un tiburón así de cartón y 
dicen: ¡Ah¡ viene un tiburón, hay que salirnos! 

VOCES 

NIÑO: TELEVISA es de lo más chafa. 

ALGUIEN: Si. 

NIÑO: ... también salen unas culebras de ... de carlón. Ay ... 

ALGUIEN: Eran unos. " unas medias y unos calcetines. 

NIÑO: No era ... éste ... el hule espuma. 

ALGUIEN: Si. 

FRANCISCO: Esta espuma que es asi como ... 

NIÑO: Ajá. 

FRANCISCO: ... como amarillita. 
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VOCES 

NIÑO: Bueno, yo opino que también . .. 

NIÑO: iEsponja' 

NIÑA: Ay, a mi ya ... ya me acordé, el programa que menos me g.JSta es Bob Esponja. 

FRANCISCO: Está bien asqueroso. 

NIÑO: Sí, está bíen jalado. Ay. 

NIÑA (TARAREANDO UNA CANCIÓN): Bob Esponja. 

ALGUIEN: iUuuuuuuu! 

NIÑO (TARAREANDO): Bob Esponja . 

PEDRO: Y es que luego andan en bicicleta ahí y están ... y van así. 

NIÑO: A mí si me gusta. 

NIÑO: Voy a salir un ratito de mi casa. 

NIÑO: Es un manguito. 

NIÑA: Ay, si lo odio. 

NIÑO: Ay, a mí si me gusta Rocker Power. 

VOCES 

NIÑO: ¿Qué es eso? 

NIÑO: Una cosa .. . 

NIÑO: iAhhh! 

NIÑO: íGuau! ¿Te gusta RockerPower? 

NIÑO: Si , es divertido. 

FRANCISCO: Es que luego hasta los dibujos se ven así todos manchados .. . 

VOCES 

FRANCISCO: ... con la cara así ovalada , así y las orejotas. 

NIÑA: ¿A ti ... ? 

NIÑO: .. . en la casa de Bob Espuma ... 

VOCES 

Niño ¿Quién ve de aquí Accíon Man? 

NIÑOS: ¿Eh? 

NIÑA: No, yo no. 

NIÑO: Ni Daniel. 
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NIÑO: iAccion Man'· 

NIÑO: iMe salvó la vida! 

NIÑO: Es el único que ... 

COORDINADORA: A ver qué les parece, quieren que sigamos platicando o hacemos 
una pequeña representación. 

NIÑO: iSi, representación! 

NIÑO: Representación. 

NIÑO: Representación. 

ALGUIEN: Si, El gran carnal. 

COORDINADORA: Si, bueno ... Ahora la idea seria que todos puedan participar ... 

ALGUIEN: Ay, no ... 

COORDINADORA: Permiteme, del programa que más, que más les guste ... 
Pónganse 98 acuerdo sobre el programa que más les gusta. , 
FRANCISCO: ¿Quién más? A ver ,todos los que quieran participar. .. 

COORDINADORA: Pedro para acá. 

NIÑO: ¿Helio, how are you? 

FRANCISCO: De un amigo que las Play Girls hace ... 

RISAS 

MOVIERON LA GRABADORA Y NO SE ESCUCHA 

NIÑO: iHola, México! 

NIÑO: iCállate, Eduardo! 

PEDRO: Ya, a ver. ¿De qué va a ser nuestra representación? 

MURMULLOS 

. COORDINADORA (DIRIGIÉNDOSE A LOS ESPECTADORES): Los demás ahi 
dejen la pelota para que no se haga desorden. 

PEDRO: ¿Qué sea de futbol? 

FRANCISCO: iSi, que sea nuestro programa de fútbol? 

NIÑO: ¿Fútbol! 

NIÑO (ENTUSIASMADO): Oye, si. 

NIÑO:- Ay, hasta se le cayó la babota ... 

NIÑO: Nuestra representación que sea de futbol ¿Verdad? 

NIÑO (EN TONO BRASILEÑO): Ah sí, va a pasar ... 
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NOTA: HAY UNA SEPARACiÓN IMPORTANTE ENTRE NIÑOS Y NIÑAS DESDE 
LA TEMÁTICA CON LA QUE ABRIERON SOBRE EL SEXO. 

RUIDOS 

FRANCISCO: Bueno ya, defiéndela. 

NIÑO: Si, defién .. . 

VOCES 

NIÑO: Espérate. 

NIÑO: Bueno ya , que empiecen. 

NIÑO: Si, que empiecen. 

PEDRO: Mira ya, ya sabemos. Mira, Francisco, Eduardo y ... 

NIÑO: No, yo no ... 

PEDRO: Francisco, Eduardo y ... 

NIÑO: ¿Y tú qué? 

VOCES 

PEDRO: Enlonces, Francisco y ... y ... y Sebaslián, son Francia y ... Jesús y yo 
somos ... 

VOCES 

COORDINADORA: ¿Ya se pusieron de acuerdo? 

PEDRO: Si, mira , va a ser de futbol, ellos son, él y él son Francia .. . 

VOCES 

NIÑO: No, yo soy Cuauhtémoc Blanco. No, somos México. 

NIÑO: No, ustedes son Francia. 

NIÑO: No, Jesús y yo somos México. 

VOCES INCOMPRENSIBLES 

NIÑO: No, ya de otra cosa ... 

NIÑO: De otra cosa ... 

COORDINADORA: A ver, van a decir cuando vaya a empezar. 

NIÑO: Yo vaya jugar ... 

NIÑO: iYuju! 

PEDRO: Bueno, la representación de Francisco, dice que nos va a hacer 
preguntas ... 
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NIÑO (INTERRUMPE): Ay, si güey . .. 

NIÑO: Si, tú dijiste. 

VOCES 

NIÑO: Tú dijiste ... 

VOCES 

COORDINADORA: A ver, nos avisan cuando ya estén. 

VOCES y RUIDO 

NIÑO: No, a ver ya .. . 

VOCES 

NIÑO: Que pase otro grupo .. . 

NIÑO: ¿Qué falta? 

NIÑO: Que pase otro grupo mientras nos ponemos de acuerdo. 

NIÑO: Te falta a ti. 

COORDINADORA: La idea es que sea del programa que más les gusta ... 

VOCES 

NIÑO (ACLARANDO): Del programa que más nos gusta. 

VOCES INCOMPRENSIBLES 

NIÑO: Yo vaya jugar, ¿No Francisco? 

VOCES y RISAS 

NIÑO: ... Quinto "O" y quinto "C" 

NIÑO: Cállense . .. 

NIÑO: Muchachotas. 

VOCES y RUIDO 

NIÑO: ¿Lo podemos hacer de 10 que menos nos gusta? 

COORDINADORA ¿Lo quieren hacer de lo que menos les gusta? 

VOCES 

NIÑO: Big Brother. 

NIÑO: Big Brother ¿ Va? 

NIÑA (CON VOZ DRAMÁTICA Y MUY PAUSADA): Vaya decir que a Teresa le gusta 

Omar de quinto "A" ... (RISAS). 

NIÑA: iAy, si! 
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VOCES 

NIÑA (CONTINUA): ... y a ti te gusta Germán, fíjate. 

RISAS 

NIÑA: Que a Mariana, de Quinto "B", le gusta Germán, de quinto "B". 

RISAS 

NIÑA (CONTINÚA): ... y Julia, Ivone de sexto "A" 

RISAS PROLONGADAS 

COORDINADORA: La idea es que lo hagan del que más les gusta ... 

NIÑA: ¿Dónde se graba? 

RISAS 

NIÑA: ... Mariana ... 

NIÑO: Yo soy Bart. 

NIÑO: No, tú eres el de los lentes, éste, ¿cómo se llama? 

NIÑO: Se llama Smithers. 

NIÑO: Mira, ve, él es el maestro. 

COORDINADORA: Pónganse de acuerdo ... 

RISAS 

NIÑO: Yo wy Barth. 

NIÑO: Eras el maestro. 

NIÑO: Barth; te callas. 

COORDINADORA: Nos dicen cuando van a empezar. 

NIÑO: A ver, ya ... 

NIÑO: Voy por los lentes. 

NIÑO: Yo soy éste ... 

VOCES 

NIÑO: Ah, yo soy el señor Bern. 

NIÑO (CORRIGIENDO): Se dice Bems 

NIÑO: Ah , pero primero estamos en la escuela. 

NIÑO: Yo .. . 

NIÑO: El maestro ya ... 

VOCES 
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NIÑO (RIENDO): Ah, como dice el se~o r Berns 

VOCES y RISAS 

NIÑO (CONTINÚA): Donaré un mil lón de dólares en ... 

NIÑO: ¿Nos va a matar? 

NIÑO: ... No, no es conveniente. 

RISAS Y VOCES 

NIÑO: Bueno, ya ... 

NIÑO: Victor, tú eres, éste ... 

VOCES 

NIÑO: Tú eres Homero. 

NIÑO: Ya, ya vamos a empezar. 

NINO (PONIÉNDOSE DE ACUERDO): Y se mudó. 

NIÑO: iYaaa! 

COORDINADORA: A la una, a las dos ... 

NIÑO: ... y a las tres. 

NIÑO: Se trata d~ que ustedes necesitan dinero, vienen a verme y el no ... 

COORDINADORA: Si necesitan ponerse de acuerdo, pónganse de acuerdo ... 

NIÑO: Mira el es el maestro y entonces. 

NIÑO: Estamos ya ... 

NIÑO: ... le vamos a aventar una cosa y nos va a aventar a la casa y nos va, a llevar 
con el director y ... 

NIÑO: No ... 

NIÑO: Cállate ... 

NIÑO: No, no me callo y ... 

NIÑO: Tú eras el director y vete de aquí. .. 

NIÑO: No. 

NIÑO: Si. 

NIÑO: Bueno. 

VOCES 

NIÑO: ... Y vamos con ... 

NIÑO: Ay, tú no tienes estante ... 
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NIÑO: Tengo una idea y vamos con el director ... 

NIÑO: No, no, no, el director ... 

NIÑO: iTe callas! 

NIÑO: NO, yo scy ... 

VOCES 

NIÑO: Está bien, entonces vete. 

NIÑO: Yo voy con ... 

NIÑO: Claro que Smithers. 

l 

NIÑO: No, el director nos dice que tenemos que conseguir dinero para pagar, para 
pagar su pantalón que le rompimos ... entonces vamos con Francisco y le decimos 
que nos dé dinero y ro, entonces vamos con Eduardo y ya nos lo da y se lo pagamos. 

VOCES 

NIÑO: Si, porque el siempre rompe los pantalones ... 

NIÑO: Yo soy Nelson. 

NIÑA: Antonio, Antonio. 

NIÑO: Empiezas, va, una, dos, tres ... 

COORDINADORA: A ver, ya van a empezar. 

NIÑO: iQué chafa! iQué chafa! 

RISAS 

NIÑO: Bueno, ¿Quién rompió .. ? 

NIÑO: Nadie está haciendo caso. 

NIÑO: Perdón, maestro ... 

NIÑO (ACTUANDO): A la dirección niños, vayan ... 

NIÑO: Hola, director rompimos un vidrio. 

RUIDO 

NIÑO: Tendrán que pagarlo. 

NIÑO (AYUDANDOLO): ¿Y cuánto cuesta? 

NIÑO: ¿Cuánto cuesta? 

NIÑO: Un millón de pesos. 

NIÑO: Novecientos dólares. 

NIÑO: Okey, ¿Me da 400 dólares? ¿Me da 400 dólares? 

NIÑO: iEStá rico! 
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NIÑO: Toma. 

NIÑO (CRITICANDO): No tiene nada que ver con los Simpson. 

RISAS 

NIÑO: Bueno, ese no es ... 

VOCES 

NIÑO: Ahora nos vamos a pelear, ahora sí. 

NIÑO: Ah , okey ... 

EFECTO DE TOCAR PUERTA 

COORDINADORA.- Ahora las niñas 

NIÑO: Hay que hacer un comercial de ... 

NIÑO: Me vaya tirar al piso y luego ... 

NIÑO: Y yo me vaya poner a chillar. 

VOCES 

NIÑO: Tirate al piso y ... 

VOCES 

NIÑO: Yo soy el que auxilia. 

EFECTO DE AMBULANCIA 

NIÑO: Que empiece, que empiece. 

COORDINADORA: Las instrucciones es hacer como si , pero sin lastimarse ... 

NIÑOS (EXPRESiÓN DE FRUSTRACiÓN Y DECEPCiÓN): i Ahhh! 

NlÑO: Hay que hacerle como el Screen Movie, yo soy el screen ... y me pongo ... 
empiezo a matar. . 

ALGUIEN: iNoo! 

VOCES y RISAS 

NIÑO: Y yo saco mi bici y todos los carros. 

FRANCISCO: Y yo soy el que llega a patearios. 

VOCES 

FRANCISCO: Ya se nuestro propósito era alcanzar eL .. descompuesto. 

NIÑO: iAhhhl 

PEDRO: ¿Yeso tiene algo qué ver? 

FRANCISCO: Si (INSEGURO), yo creo que ... esto puede servir de ... como alcanzar. 

\ 
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NIÑO (DESESPERADO): No ya. 

PEDRO: Ve, el record es meterse aquí por com ... por completo. 

COORDINADORA: ¿Cómo? 

RISAS (DEBIDO AL LAPSUS). 

NIÑO (EMOCIONADO): Métete, métete. 

VOCES 

NIÑO: Yo les voy a comprar ... 

NIÑO: Yo sí me ... íQué gol ! 

NIÑA: A ver, yo. 

PEDRO (DESESPERADO): Ay, ya, hagan un tema bien. 

RISAS 

PEDRO: No, las niñas (QUEJÁNDOSE) a ver si ya entran ... 

NIÑO: Las niñas. 

VOCES 

NIÑO: Diviértete. 

CARCAJADAS 

NIÑO: Pásale. 

RISAS 

PEDRO: Ya acabamos no se puede. 

COORDINADORA: ¿Qué es eso de Yacas, que no supe? 

PEDRO: Yacas es una cosa de unos señores que hacen p.uras locuras? 

COORDINADORA: ¿Es un programa? 

PEDRO: Si del pato dinamic .. . están así y se avientan en bicicleta .. . 

VOCES 

FRANCISCO: Al castillo ... bolas de bi llar. 

PEDRO: ... Ajá , o luego se avientan, agarran bolas de béisbol , las avientan y se tienen 

que quedar así. 

COORDINADORA: Eso se llama Yacas 

PEDRO: Si. 

NIÑO: ... Hay que hacer un comercial de futbol. 

NIÑO: Luego le meten . 
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FRANCISCO (EMOCIONADO): Hay que hacer un comercia l de ¡utbol que diga asi: 

"Se parte de nuestro equipazo carnal" (CON VOZ DE NACO). 

RISAS 
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ANEXO 4 

Transcripción de la cuarta sesión de intervención 

NIÑO: ¿De qué hablamos? 

COORDINADORA: Si, es lo úllimo ya de la televisión . 

NIÑO. ¿Cuál va a ser el tema? 

COORDINADORA: La pregunta es para qué me pongo a ver televisión? 

NIÑA: Para entretenerme. 

NIÑO: Para perder el tiempo. 

NIÑO: Para divertirme. 

NIÑO: Para poder dormir. 

VOZ CONFUSA 

NIÑO: Para matar el tiempo. 

COORDINADORA: Para matar el tiempo, para entretenerte. 

NIÑA: Para cuando no haces nada, pues ahi prendes la tele, para aprender, a lo 
mejor un programa ... 

NIÑO (RIENDO): Para no aprender. 

NIÑO: Si, Discovery Kids. 

SILENCIO 

NIÑO: ¿Con qué otros grupos estás trabajando? 

COORDINADORA: Con ustedes nada más. 

NIÑO: ¿Si? 

COORDINADORA: Y el próximo año vaya trabajar con otro grupo de quinto ... 
Bueno, me gustaría escucharlos sobre eso que les decía. de para qué, de para qué 
me pongo a ver la televisión. 

NIÑO: Ay, pues a veces no tienes nada qué hacer, entonces ... 

NIÑA: O muchas veces ... 

. PALABRAS CONFUSAS 

COORDINADORA: ¿Pasar el tiempo? 

NIÑA: A mi cuando me da flojera leer .. . 

COORDINADORA (REPITIENDO LO QUE DIJERON): ¿Cuando te da flojera leer te 
pones a ver la tels ... ? 
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NIÑO: Sí. 

NIÑO: Si, realmente .. . 

NIÑO: Yo que más hago, antes patinaba, pero ahorita no puedo salir a patinar. 

NIÑA: Como que el. .. la tele es como algo que ... 

NIÑO (COMPLEMENTANDO): Algo que te entretetiene (LAPSUS). 

NIÑA: Algo que te entetiene (LAPSUS). Bueno, como se diga ... 

NIÑO (COMPLEMENTANDO): ... que te divierte. 

NIÑA (CONTINUANDO): y ... 

NIÑO (COMPLEMENTANDO): que te distrae ... 

NIÑA: Ajá ... cuando estás tú solo y tus papás se te van por ahi y pierdes el tiempo y 
te quedas ido. 

EXPRESiÓN DE ACUERDO 

VOCES CONFUSAS 

NIÑO: Yo prefiero ir a patinar, que ver la tele. 

NIÑO: Para distraerte ¿No? 

NIÑA: Es un deporte ver la tele. 

VOCES 

COORDINADORA: No se escucha ¿Qué? 

NIÑA: Ejercitas los párpados. 

COORDINADORA: ¿Ejercitas los párpados? 

. COORDINADORA (A NIÑOS QUE EMPIEZAN A JUGAR CON UNA PELOTA): 
Vénganse para acá, ya es el último día . 

NIÑA: Pero, la tele no creo que te enseña nada, pero es bueno ver la tele, porque si 
no, no sabes nada. 

NIÑO (RIÉNDOSE): Ay si, te enseña a mover los párpados ... 

NIÑO: Yo creo que si no se hubiera inventado la tele no hubiera pasado nada. Es 
que la tele ya es una parte de tu vida ... pero si no hubiera existido la tele equis. 

NIÑO: Pues si no hubiera existido la tele ... (CON VOZ DE SEGURIDAD) iLa 
hubieran inventado! 

NIÑO: iAy, claro! 

NIÑA: Pero platícanos, nosotros queremos saber porqué escogiste de carrera o de lo 
que estás haciendo, de la tele ... 
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COORDINADORA: ¿Por qué escogi la carrera? Ah, pues yo estudié Ciencias de la 
Comunicación y la televisión es uno de los medios de comunicación ... Realmente me 
caen muy bien los niños, me gustan mucho los niños, me gusta trabajar con niños y 
estoy interesada en conocer lo que los niños piensan de la televisión", Mi trabajo es 
eso, o sea, acercarme a los niños y escucharlos. Normalmente, cuando hacen un 
trabajo, pues les hacen una encuesta y si te gusta, no te gusta , qué programa y 
como que no los dejan hablar ¿No?, no sabes ni qué. Por eso a mí me interesa hacer 
grupos con niños y escucharlos, es mi trabajo ese ... 

NIÑO: ¿Por qué escogiste este grupo? 

NIÑO: Ella no lo escogió . 

COORDINADORA: Tanto como escogerlo, más bien el Colegio me dijo que con esta 
sección pod ía trabajar. Elfride está organizando aquí lo de los grupos, ella es la que 
organiza , por 10 de que tiene actividades, no se muy bien cuál, y entonces me dijeron 
que si con quintos quería trabajar y les dije que sí que con quintos, sin saber yo 
quienes eran, así que fue como azaroso que me tocara con ustedes ... entonces yo 
estoy interesada en escucharlos, porque me parece muy importante todo lo que 
ustedes piensan, creo que es muy importante. 

NIÑO: ¿Qué te podemos decir? 

NIÑA: A ver, otra pregunta ... 

COORDINADORA: Pero la idea es que los escuche a ustedes, y si quieren otro dia 
podemos platicar. No hay problema. 

NIÑO: iQué pasó? 

NIÑA: Polvo de galletas . 

. NIÑO: iQué asco! 

NIÑA: A ver, la tele, qué puedo hablar de la tele. 

NIÑO: ... ya es que no estamos diciendo nada, estamos callados.:. 

NIÑA (CONTINÚA): Ah, que a mi, mis papás no les gusta ver, bueno si les gusta ver 
la tele porque yo conozco a ... si, a gente que tiene muchas teles en su casa y yo 
nada más tengo una tele en mi casa, bueno una no , tres, pero nada más una la 
prendo porque las otras son de las muchachas y entonces ... (TOSE). 

NIÑO: Yo tengo siete. 

NIÑO: Yo dos. 

NIÑA (CONTINUA): ... este, pus entonces a mis papás no les gusta que veamos 
mucho la tele porque, pus ahí nos hace mal, creo. 

NIÑO: Bueno, yo tengo tele en mi cuarto . 

NIÑO: Yo también . 

. NIÑO: Bueno, yo no, yo no podria estar sin tele. 

67 



NIÑO: Yo tengo una en mi cuarto y mi papá tiene otra en ... 

NIÑO: Yo tengo ocho teles. 

NIÑO: Pero, luego también .. . 

NIÑO: Yo tengo ... 

NIÑO: La televisión ayuda porque es qúe dice Paulina que no, que no ... ' te enseña 
o nada, pero no a fuerzas tiene que enseñar por ejemplo ... eso de las noticias por 

televisión. Bueno, a mí no me interesa , pero a los papás, por ejemplo; les sirve más 
porque a lo mejor, bueno, pueden decir, bueno. puedo oír las noticias por radio 
porque no es necesario pero a veces es que con las imágenes, ... 

NIÑA: ... es mejor. 

NIÑO (CONTINUA): Así como que ... 

NIÑO: Sí, es mucho mejor ... 

NIÑA: Lo único que sirvió en I,a tele, yo creo que fue cuando chocaron ahí las 
gemelas ... o ya saben ahí las ... yo ese día no fui a la escuela, no vine porque ... 
estaba enferma, estaba enferma, iba a ir al doctor y mi mamá me "levantó porque, 
porque estaba pasando ah! tú sabes ... 

MURMULLOS 

NIÑO: Yo si podria vivir sin tele. 

NIÑO: Yo no. 

NIÑO: Yo no. 

NIÑA: Yo también 

NIÑO: Yo no. 

COORDINADORA: ¿Quién no? iPor qué? 

NIÑO: Es que, por ejemplo, es que también es necesaria. Bueno, no es así necesaria 
así de que ya no puedas respirar o algo así, pero pues ... no sé, si está bien ... 

NIÑO: Cuando no tienes nada qué hacer iQué haces? iVer la tele! 

NIÑO: No, pero ... 

NIÑO: Yo me admiraba ... 

NIÑA: Si lo piensan así, a ver, no tengo nada que ha ~ er me pongo a leer, está bien .. .. 

NIÑA: (INCONFORME): Es que .. .. no tengo nada que hacer como yo ahorita 
entonces me pongo a hacer pulseras, mira que bonita yo me veo haciendo pulseras. 

NIÑO: Por eso, pero a las mujeres les gusta tejer, a nosotros no nos gusta ... 

NIÑA: No, a ver, a ustedes que les gusta jugar ... en vez de jugar Game Boy y a no se 
qué, pues pueden hacer, pues, pon tú, hacer, pues algo no sé con las manos. 
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NIÑO (RIÉNDOSE): Tejer. 

NIÑO: Jugar fulbol. 

NIÑO (DISCURSO INCOMPRENSIBLE PERO EMOCIONADO). 

NIÑO: Jugar futbol. 

NIÑA: Si les gusla lanlo jugar fulbol , hacer, pon tú, un balón con papel. 

NIÑO: iÚchale! 

VARIAS EXPRESIONES DE DESACUERDO 

NIÑO: iQue chafa! 

COORDINADORA: Pero, tú también querias decir algo. 

NIÑO: No me quiero oir naco, pero .. . (RISAS). 

COORDINADORA: Su compañera quería decir algo. 

NIÑA: Yo quería decir algo, que yo no soy adicta a la tele. 

MUCHAS VOCES 

NIÑA (CONTINÚA): ... que si una semana dejo de ver la tele no me pasa nada, 
porque por ejemplo hay niños como mi hennano que por ejemplo, a mí hay veces 
que de tanto ver la tele me duele la cabeza 

NIÑO (INTERRUMPIENDO): Ponte unas almohadas (RISAS), 

NIÑA (CONTINÚA): Y mi hermano se puede quedar viendo las horas y no le pasa 
nada ... 

VOCES 

NIÑA (CONTINÚA): ... y él si ... cómo se llama, si la ve diario. 

NIÑO: Bueno, pero' también es bueno, no sé si yo no sé mucho de eso, pero también 
dicen que, por ejemplo, la televisión puede ayudar a la economía de México porque 
hay más empleo de más programas o cosas así. .. 

NIÑA: Ahí está, ya ven , ayuda la televisión a la economía de México. 

VOCES 

NIÑO: No, pues sí ayuda a muchas cosas. 

NIÑA: Ayuda a que yo no me aburra. 

NIÑA (BROMEANDO): Ah si, hay mucha gente que no tiene nada qué hacer. 

NIÑO: Si como Francisco. 

NIÑO: Ah , pero yo no veo la tele, o sea yo qué, qué con la tele ... 

NIÑA: Ah , yo nada más veo la telenovela, El juego de las estrellas ... Bueno, veo Big 
Brother, Sexos en guerra. 
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NIÑO: Yo veo la serie de ... 

NIÑO: ¿Ves o veías? 

NIÑO: Ya se acabó. 

RISAS 

NIÑO: Y luego ven ustedes esa de: Súbete a mi moto ... toda tonta, guácala. 

RISAS 

VOCES 

NIÑO: Dile (IMITANDO): "Te lo voy a quitar". 

RISAS 

NIÑA: ... Clase 406. 

NIÑO: En cuanto se acabó Amigas, en el cuatro dejé de ver telenovelas. 

NIÑA: iSi? 

VOCES 

NIÑO: iClase 406 está bien chafa! 

NIÑA: Ay, la nueva novela , ay de Súbete a mi moto, ay ... 

NIÑO: Ay, es la que digo de (BURLÁNDOSE) yo te lo voy a quitar. .. ve al chavo ese, 
Eres lo mejor de mi vida, pero no, prefiero a Renata ... 

RISAS 

NIÑO: Además, los nombres están todos chafas: Peoro de la Cruz de Renato ... 

RISAS 

NIÑA: Y la tele sirve para las muchachas. 

NIÑO: ¿Para qué? 

NIÑA (CONTINÚA): Pues, porque ... eh, bueno mi muchacha, el primer dia empezó a 
llorar porque extrañaba a su mamá (RISA) y ya con la tele pues ya no (SE RiE). 

NIÑO: (IM ITA LA RISA BURLÁNDOSE). 

NIÑA: Es en serio, no tiene nada que hacer y entonces se pone a ver la tele y ya. 

NIÑO: (RISAS BURLONAS). 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Si señora. 

RISAS 

NIÑA: La verdad que yo no le digo nada. 

COORDINADORA: ¿Ustedes qué piensan? 
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NIÑA: Ay, nada. 

NIÑO: Ay, Antonio, tú no hablas. 

NIÑO: Tú no haz hablado. 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Ay, es que él es mudo. 

NIÑA: Yo la tele, a mi no ... 

COORDINADORA: ¿Qué pasó? 

NIÑA: A mi no me cae bien la tele. 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Ay si, te la vamos a quitar. 

COORDINADORA: Oigan, por favor se bajan de ahí. 

NIÑO: Reporte. 

COORDINADORA: Decias que no te caia bien la tele ¿Por qué? 

NIÑA: Pues porque ... 

NIÑO: Y luego, a mi lo único que no me gusta de la tele es que luego me canso de 
ver tele. 

COORDINADORA: A ver, déjenla ahi (REFIRIÉNDOSE A UNA PELOTA). Entonces, 
qué decían ... 

NIÑO: No, que a veces hasta me aburro de ver la tele, estoy así viendo la tele y 
entonces te duermes o ... 

NIÑO: Si, te aburres. 

NIÑA: Antes, antes .. . 

NIÑO: Yo rompi mi .. . viendo toda la noche la lele ... 

COORDINADORA: ¿Rompiste tu qué? 

NIÑO: Mi ... viendo loda la noche la lele. 

COORDINADORA: ¿Sin dejar de dormir? 

NIÑO: Sí. 

NIÑA: Ay, eso no es nada. 

NIÑO: Tú no aguantas un día entero ¿Verdad? 

NIÑO: Yo ya aguanté. 

NIÑO: Ay, yo ya y tú no. 

NIÑA: Yo siento que me falta algo qué hacer cuando estoy viendo la tele, o sea me 

quedo viendo y digo ... ay ... 

NIÑA: Yo en vacaciones me voy a la playa y digo ... 
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NIÑA: Ay, nada. 

NIÑO: Ay, Antonio, tú no hablas. 

NIÑO: Tú no haz hablado. 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Ay, es que él es mudo. 

NIÑA: Yo la tele, a mí no ... 

COORDINADORA: ¿Qué pasó? 

NIÑA: A mí no me cae bien la tele. 

NIÑO (BURLÁNDOSE): Ay sí, te la vamos a quitar. 

COORDINADORA: Oigan, por favor se bajan de ahí. 

NIÑO: Reporte. 

COORDINADORA: Decias que no te caía bien la tele ¿Por qué? 

NIÑA: Pues porque ... 

NIÑO: Y luego, a mí lo único que no me gusta de la tele es que luego me canso de 
ver tele. 

COORDINADORA: A ver, déjenla ahí (REFIRIÉNDOSE A UNA PELOTA). Entonces, 
qué decían ... 

NIÑO: No, que a veces hasta me aburro de ver la tele, estoy así viendo la tele y 
entonces te duermes a ... 

NIÑO: Sí, te aburres. 

NIÑA: Antes, antes .. . 

NIÑO: Yo rompi mi ... viendo toda la noche la tele ... 

COORDINADORA: ¿Rompiste tu qué? 

NIÑO: Mi. .. viendo toda la noche la tele. 

COORDINADORA: ¿Sin dejar de dormir? 

NIÑO: Si. 

NIÑA: Ay, eso no es nada. 

NIÑO: Tú no aguantas un día entero ¿Verdad? 

NIÑO: Yo ya aguanté. 

NIÑO: Ay, yo ya y tú no. 

NIÑA: Yo siento que me falta algo qué hacer cuando estoy viendo la tele, o sea me 

quedo viendo y digo ... ay ... 

NIÑA: Yo en vacaciones me voy a la playa y digo ... 
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NIÑO (RECLAMANDO): Ay, tú no te concentras en la tele, tú no te metes en el 
mundo de la tele. 

NIÑO: Yo si lo hago. 

NIÑA: Cuando vas a Acapulco, en la noche ... 

NIÑA: Yo no ... de ver la tele, yo voy al cuarto de juegos. 

NIÑA: ¿No nos haces otra pregunta? 

COORDINADORA: ¿Otra pregunta? 

NIÑA: ¿No hay otra pregunta? 

COORDINADORA: A ver, cómo qué pregunta te gustaría que hiciera ... Ya tranquilos, 
al rato se van a ir a jugar ... A ver qué otra pregunta se les antojaría que les hiciera yo 
sobre la televisión. Aparte de si van a venir mañana, qué pregunta estaría bien ... 
sobre la televisión. 

NIÑA: ¿Qué pregunta estaría bien? 

COORDINADORA: Me dice que si no tengo otra pregunta, les digo que otra pregunta 
se les ocurre. 

NIÑA: ¿Qué pregunta se me ocurre? 

COORDINADORA: Sobre la televisión qué les gustaria decir? 

NIÑO: Pues yo diría que la tele es un medio de comunicación muy pad re (EN TONO 
DE PERSONAJE IMPORTANTE). Pero luego, lo malo de la tele como es medio de 
comunicación, por ejemplo. cuando se comunican con ella al ver que pueden hacer 
eso los personajes piensan que puede ser verdad y lo hacen. 

COORDINADORA: Si no quieren participar tienen derecho, pero vénganse no, lo que 
pasa es que yo quiero oír lo que ustedes dicen, si quieren otro día nos ponemos a 
platicar. Lo que está planeado para hoyes que ustedes hablen sobre la tele ... A ver, 
Francisco, decias algo de la tele. 

FRANCISCO: La tele ... 

COORDINADORA: Una moción nada más., yo respeto todo el derecho de los que no 
quieran decir algo, que no digan nada, lo que sí les pido por favor, es que si no 
quieren decir algo, que no hablen porque entonces no dejan escuchar a los otros, ¿sí 
me entienden? A ver, acá, ustedes dos vénganse para acá. 

RUIDOS 

COORDINADORA: Si no quieren participar adelante, pero no se pongan a hacer otra 
cosa porque distraen, ya va a acabar el tiempo. 

NIÑA: Son diferentes opiniones de la tele, cada quien tiene su opinión, haya quien le 
gusta mucho, hay gente que no le gusta y bueno pues ya. 

COORDINADORA: Es el último dia. 
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NIÑO: Hay que bajar a jugar. 

COORDINADORA: Eso no depende de mi. .. la pregunta que les hice fue ¿para qué 
me pongo a ver televisión? 

NIÑA: Para divertirme. 

NIÑO: Oye quitales eso (REFIRIÉNDOSE A LA PELOTA). 

COORDINADORA: No, yo creo que ellas solas entienden, yo creo que nadie les 
tiene que quitar nada, esa no es mi idea, eLquitarles nada , ellas solas que entiendan, 
si no quieren participar, pues bueno no, pero nada más no distraer, ahora, entonces, 
decían ... Ahora a mí me interesaría saber si tienen algunas cosas que decir sobre la 
televisión , la pregunta que les hice fue:¿ Para qué me pongo a ver televisión? 

MURMULLOS 

NIÑO: Para divertirme, bueno, hay gente ... 

NIÑA: Yo también, a veces para divertirme. 

NIÑA: También a cuando necesitas, estás sola, pon tú ¿No? Y necesitas alguien así 
que hable: aaah ( METÁFORA DE HABLAR) Y entonces prendes la tele y iya! 

NIÑA: Aja, exacto, quieres nada mas la ... 

NIÑA: Quieres oir a alguien y pones el radio y están nada más los noticieros y allí 
empieza y te sientes acompañada. 

NIÑA: Aja, entonces te sientes',acompañada, ya no piensas en casi nada ... (CON 
ALEGRíA) estás triste, pones la tele, te sientas ... rico y iya! 

MURMULLOS 

NIÑO: Estamos juntos. 

COORDINADORA: (COMENTANDO EN TORNO A LA UBICACiÓN ESPAOAL PARA 
PODERNOS VER MEJOR, PÓRQUE ALGUNOS SE HAN MOVIDO). Francisco, 
pásate para acá ... 

NIÑO: Somos hermanitos, estamos juntos ándeles sepárense. 

NIÑO: No, ya estamos separados. 

COORDINADORA: Ándenle. 

MURMULLOS 

COORDINADORA: Pasate para aca, para que asi. .. porque si no ni nos vemos. 

NIÑA: Mejor hay que cantar una canción. (CANTAN LA CANCiÓN CELEBRATlON). 

NIÑA: En la tele hay un anuncio, que es de Huggies y no se que ¿Su Screen? y hay 
. un conejito y ... 

MURMULLOS 
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NIÑO: Ya me voy pa la cena, bay ( EN TONO DE PERSONAJE). 

RISAS 

MURMULLOS 

NIÑO: Ay, en qué te afecta. 

RISAS 

NIÑA: Vieron ayer en la televisión ... 

NIÑA (EMOCIONADA): iAy! ¿Es de Big Bro/her? 

NIÑA: ¿De qué? 

NIÑA: ... de Azalea y salia Rocío con Pato, Rocío con Pato y ... 

MURMULLOS 

NIÑO: Ay, el Pato no me cae bien ... 

NIÑA (CONTINUA): El mejor de esos gan6, Carla y Ene . .. se lo dieron ahí y uh ... 
(EMOCIONADA) se lo dieron. 

MURMULLOS 

NIÑO: ¿Son novios esos tipos? 

NIÑA: Sí. 

NIÑA: ¿Qué quieres? A los . .. 

NIÑA: Pero, no se me olvida. 

NIÑA: Son novios, pero aparte cuando Adela dice a ver denos la demostración ... 
Carla no quería y le dio un beso en el cachete y este Erie le dice ... se puso roja y le 
dio un beso. 

NIÑA (EMOCIONADA): .... Yo voy a ver Big Bro/her V/P. 

MURMULLOS 

NIÑO: ¿Quién trae celular carajo? 

COORDINADORA: Bueno ya para terminar. ya nada más decir lo último y 
cerramos ... Vénganse para acá, sentados , sentados. 

NIÑA: Me gusta mucho la televisión a veces. 

NIÑA: Que ojalá y la gente no se vuelva adicta a la tele. 

NIÑO: Que pongan menos anuncios y más programas. 

NINO: Hoy en la tele hay más anuncios que programas. 

NIÑO: Que duren cinco minutos todos los comerciales (RISAS). 

MURMULLOS 
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NIÑA: Media hora son anuncios y media hora son programas. 

COORDINADORA: Algo más que quieran decir de la tele .. . Bueno, pues gracias por 
participar con ustedes. 
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