
CAPÍTULO 2

REPRESENTACIONES EN LA CULTURA

El presente capítulo tiene como objetivo principal dar a conocer el concepto de las

representaciones sociales en las diferentes culturas, así como también se podrán

abarcar las afirmaciones de varios autores que han estudiado este fenómeno

cultural y que los han llevado a crear algunas teorías, las cuales nos guiarán y nos

llevarán a una mejor definición y comprensión acerca de dichas  representaciones

que existen dentro de las distintas comunidades sociales y culturales.

Lo anterior es con el fin de llegar a un mejor análisis sobre las representaciones

que abarca la película de Carlos Carrera ante las diferentes audiencias de nuestra

sociedad mexicana, así como ante la Institución Eclesiástica y llegar a profundizar

acerca de la religión y de la Iglesia Católica, relacionando esto con otros temas

como lo son la guerrilla, el narcotráfico, la mala administración de la Institución y el

celibato, tal como fue manejado por el guionista Vicente Leñero.

Para una mejor comprensión del capítulo, éste se ha dividido en algunos

subtemas como lo son las definiciones de: el conocimiento, el lenguaje, las

representaciones sociales, así como también se  presentarán algunas de las teorías

de varios autores, relacionándolas así con el modelo de Moscovici y los principios de

Hall, además de la explicación de lo que es la cultura mediática y el papel que juega

en nuestra sociedad.

2.1 EL CONOCIMIENTO

Según Rorty, “…el conocimiento es siempre conocimiento de un objeto por parte

de un sujeto; conocimiento que se produce gracias a las representaciones que del

objeto el sujeto forja en la mente” (Rorty, 1995. p. 55). De esta definición surge la



que se le llama la poderosa metáfora de la “mente como espejo de la naturaleza”

(Rorty, 1995. p. 47).

El conocimiento se define como un mirar de algo por parte de alguien. Se

reconoce también al sujeto como “el lugar y el emplazamiento de sus

representaciones” (Derrida, 1999. p. 98). Esta idea se basa en el ser-sujeto como

“aquello que puede o cree poder darse representaciones, disponerlas y disponer de

ellas… el re-marca la repetición en, para y por el sujeto de una presencia que se

representaría al sujeto sin depender de él o sin tener en él su lugar propio” (Derrida,

1999. p. 92).

Fernando Domínguez Rubio afirma en su ensayo titulado “Teorías de las

representaciones Sociales. Apuntes” (2003) que todo conocimiento es,

necesariamente, conocimiento social; en otras palabras quiere decir que las

representaciones que se dan en la mente de cada individuo no tiene un origen

eminente o individual, sino completamente social. También menciona que “la

relación objeto-sujeto está mediada socialmente: la metáfora de la mente como

espejo de la naturaleza comienza a desplazarse por la de la mente como espejo de

lo social” (Domínguez, 2003).

De todas estas definiciones podemos decir que el conocimiento es la grabación

de las representaciones que están influidas por la sociedad en que vivimos, con el

fin de obtener algún sentido a lo que presenciamos frente a nosotros.

Por lo anterior, se podría afirmar que el conocimiento funciona en base a las

representaciones que tienen su origen no precisamente en las personas como

individuos, sino en la sociedad. También es una forma natural de conocer, en otras

palabras, se puede afirmar que todo nuestro conocimiento es el construir

representaciones sociales.



Para desarrollar la comprensión de esta investigación, ya que se distinguió lo

que es el conocimiento, ahora identificaremos lo que es el lenguaje, el cual es un

punto clave de las representaciones sociales y así poder analizar de una mejor

manera la película.

2.2 EL LENGUAJE

Se puede definir al lenguaje como un mecanismo que determina cómo

decidimos que se debe llamar un objeto  en primera instancia, apartándolo de los

demás objetos, los cuales a su vez también deben ser nombrados. (Turner, 1992,

p.11)

La función del lenguaje es organizar, construir, así como también proveer la

verdad hacia las personas para llegar a una realidad para la sociedad. El lenguaje

es cultural, no natural, así como también los significados son igualmente creados.

También se puede decir que éste es un sistema de relación entre las personas,

pues establece categorías y construye distinciones a través de un sistema de

diferencias y similitudes. (Turner, 1992. p. 14)

La representación conecta al significado y al lenguaje con la cultura. Al decir

representación, estamos hablando de usar el lenguaje para decir alguna cosa con

cierto sentido o representar al mundo significativamente hacia otras personas. Para

ello es necesario el uso del lenguaje, ya sea oral, escrito o visual, por los cuales se

pueden representar las cosas. (Hall, 1997. p. 24)

Las cosas pueden ser representadas a través de distintos procesos y sistemas

de representación. Esto se refiere a lo que se nombran mapas conceptuales, al

captarlo en nuestra mente, a esto se le llama representación; también se puede

simbolizar, es decir, un conjunto de cosas o signos obtiene un significado de

acuerdo a cierta cultura, a ciertos acuerdos sociales. A su vez el lenguaje



representa la relación entre los conceptos para así formar una técnica más

compleja de ideas y pensamientos. Ya que las palabras, imágenes y sonidos son

signos, estos representan la relación entre el significado que le damos a las cosas

en nuestra mente y el que se le da en cada una de las culturas. (Hall, 1997. p. 22)

El lenguaje de nuestro inconsciente, según Turner (1992. p. 28), menciona que

es producido por la cultura en que nacemos. Así como aprendemos a hablar en un

idioma específico y a comportarnos de cierta forma según nuestras costumbres,

también nuestro inconsciente es formado a través de percepciones y de idiomas de

otros. Incluso nuestra visión de nosotros mismos se compone desde un repertorio

que se nos brinda, no producido por nosotros, sino por los demás, por las personas

y situaciones que nos rodean, convirtiéndonos así en los sujetos de los procesos

culturales, no en los autores.

2.3 REPRESENTACIÓN SOCIAL

Según María Elsa Gutiérrez, “Las representaciones sociales son una forma de

interpretar y pensar nuestra realidad cotidiana” (2003); menciona también que son

una forma de conocimiento social, lo cual interviene de diferentes maneras, como

pueden ser: mediante el contexto concreto donde se sitúan las personas y los

grupos; la comunicación que existe entre ellos; los contextos de percepción que

proporciona el “bagage” cultural; además de los códigos, los valores y la ideología,

ligadas a las posiciones específicas. En otras palabras, las personas reciben la

información de los sucesos de la vida cotidiana, del ambiente; de esta manera se

construye “el conocimiento espontáneo, natural, común, característico de las

representaciones sociales” (Jodelet, 1984. p. 77).

Algunos autores afirman  que no existe una definición consolidada sobre estas

representaciones. La utilidad de las teorías es básicamente permitir llegar al

conocimiento de los elementos valorativos, “orientadores de la postura del sujeto

frente al objeto que se está representando y que determinan su reacción hacia éste,



cumpliendo así una función de suma importancia en la generación de tomas de

postura frente a la realidad” (Ibáñez, 1988. p. 118)

“La representación social construye sólo en parte su objeto” afirma Ibáñez

(1984), pues dice que ésta no se encuentra exenta de determinaciones como lo son

las inserciones sociales del sujeto, que le restan “subjetividad” a la representación,

partiendo de una realidad concreta y objetiva, además de que se alimentan de

“material sociocultural sedimentado” (Ibáñez, 1984. p. 120) a lo largo del acontecer

histórico de la sociedad; no tomando en cuenta que las personas como individuos

realicen un proceso simple de reproducción, sino de una construcción de la

realidad, lo que haría más factible el cambio social.

Las representaciones sociales cumplen un papel fundamental en la

comunicación social, pues posibilita las conversaciones cotidianas, demandando a

su vez  compartir un mismo contexto dentro de las representaciones sociales a fin

de que se produzca la comprensión del significado de los mensajes (Ibáñez, 1988.

p. 125)

Otra de las múltiples definiciones que se pueden encontrar es la de Jodelet  que

menciona lo siguiente:

Las representaciones sociales son imágenes que condensan un conjunto de significados;
sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, da un sentido a
lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los
individuos con quienes tenemos algo que ver… (1986. p. 472).

Por otro lado, el mismo autor afirma que “El acto de representación es un acto

de pensamiento por medio del cual un sujeto se relaciona con un objeto…

Representar es sustituir a, estar en lugar de.” (Jodelet, 1986. p. 475) Reconoce a la

representación como el “representante mental” de algún objeto, persona, idea,

suceso, etc.



A partir de lo afirmado en el párrafo anterior,  se puede mencionar que los

individuos se enfrentan a las representaciones sociales en una relación sujeto-

objeto, por donde el sujeto interioriza la imagen para “re- presentarla”, en otras

palabras, volver a presentarla en su interior, tal como lo menciona Jodelet (1986. p.

470), Por otra parte, esa re-presentación no adquiere la forma metódica de imagen

exacta, de copia de lo exterior, sino que es ahí donde las representaciones sociales

adquieren su individualidad, pues según el contexto es como las personas reciben

la imagen.

Desde otro punto de vista, Moscovici (1998. p. 237) describe las

representaciones sociales como una colección estructurada de explicaciones y

descripciones que de alguna manera se conectan entre sí. Se les presume un cierto

carácter integral con un grado alto de jerarquía y estructuración.

También se habla  de que estas representaciones se conforman a partir de un

núcleo figurativo, el cual se define como “una estructura de imagen que reproducirá

de manera visible una estructura conceptual” (Jodelet, 1986. p. 482).

Resumiendo esto último, Domínguez Rubio (2003) asevera  que el resultado de

lo anterior sería como un mundo poblado de representaciones estructuradas y

jerarquizadas en campos de representación  alrededor de núcleos figurativos que

son afiliadas por los distintos individuos dentro de una sociedad para formar parte

de su mentalidad principal de representaciones.

El hecho de que las representaciones sociales sean compartidas, se basa en

que quien genera dichas representaciones no es una sola persona, sino todo un

grupo social. El grupo social proporciona el espacio común donde la comunicación

puede ser posible. Como lo menciona Moscovici, ”Las representaciones sociales

están encaminadas, primera y principalmente, a hacer la comunicación en un grupo

relativamente no problemática y a reducir lo vago a través de un grado de consenso



entre sus miembros” (1998, p. 242).  Esto permite especular que estas

representaciones son una existencia de sentido, abstracto y estático; ordenado

alrededor de núcleos figurativos y a grupos sociales.

Otra manera de cavilar sobre la definición que estamos estudiando es: “Las

representaciones sociales son sistemas de signos. Con las reglas y convenciones

necesarios para su funcionamiento correcto” (Harré, 1998. p. 135).

Después de toda esta información suministrada por  todos estos autores,

podríamos exponer que las representaciones sociales son la manera en la cual

nosotros, como individuos, recibimos la información de lo que vemos y vivimos a

nuestro alrededor y la absorbemos en nuestra mente de acuerdo al modo de pensar

de nuestra sociedad, al contexto en el que estamos situados, a la cultura misma.

Uno de los temas que la mayoría de los autores coincide acerca de las

representaciones sociales es el de la necesidad de distinguirlas de otros conceptos

que por lo regular son confundidos. Para ello conviene resaltar el aspecto social en

la representación, pues muestra una diferencia clave entre ellos.

Se menciona que en las representaciones sociales interviene lo social de

distintas maneras, ya sea por el contexto donde se sitúan las personas y grupos,

por la comunicación entre ellas, además de la forma de entendimiento que les

brinda su equipo cultural, y finalmente por la ideología y valores que se relacionan

con las posiciones o pertenencias sociales específicas. (Banch, 1984. p. 4)

Según lo que menciona Moscovici (1979. p. 200), la representación a veces es

confundida como mediadora, pero no es así, ésta es un proceso que hace que el

concepto y la percepción se intercambien de alguna manera, pues ellos mismos se

engendran recíprocamente.



Moscovici considera que las representaciones sociales son modalidades

particulares del conocimiento, la cual tiene la función de elaborar comportamientos

y comunicación entre las personas como individuos. En otras palabras, es el

conocimiento de sentido común cuyo objetivo es comunicar, estar al día y

acoplarse al ambiente de la sociedad, originándose en la reciprocidad de

comunicaciones del grupo social. (Moscovici, 1979. p. 17)

“El cambio de representación designa al saber de sentido común, cuyos

contenidos hacen manifiesta la operación de ciertos procesos generativos y

funcionales con carácter social” (Mora, 2003. p. 7) Con esto se alude a una forma

de pensamiento social.

Otra versión sumamente interesante acerca de las representaciones sociales es

la de Robert Farr, quien señala que, las representaciones sociales aparecen

cuando los individuos debaten temas de interés mutuo o cuando “…existe el eco de

los acontecimientos seleccionados como significativos o dignos de interés por

quienes tienen el control de los medios de comunicación” (Idem). También señala

que estas representaciones tienen dos funciones: hacer que lo raro resulte sabido y

lo que no se ve termine siendo perceptible.

Farr señala que las representaciones sociales son sistemas cognoscitivos con

lenguaje y una lógica propios y que además de representar opiniones de imágenes

o actitudes, a su vez, representa teorías con derechos propios para el

descubrimiento y organización de un mundo real.

Por otro lado,  Banch dice que las representaciones sociales son “una forma de

construcción mental de la realidad generada en el intercambio de informaciones

entre sujetos” (Banch, 1984, 57).



Fusionando sus ideas con las de Moscovici, Tajfel plantea que las

representaciones sociales requieren responder a tres necesidades, que en

resumen son: la causalidad, la justificación y la diferencia social. (Páez, 1987. p.

300)

A raíz de ello, Moscovici deduce tres condiciones de emergencia:

 A) Dispersión de la información.- La información que se tiene nunca es

suficiente y es desorganizada generalmente. La diversidad de autores que han

trabajado en esta teoría, interpretan la noción de algunas formas, predominando el

hecho de que se piensa que hay desniveles en cantidad y calidad de la información

al interior del grupo, y arbitrariedad y desacuerdo  en relación con lo que se

requiere para crear el fundamento firme del conocimiento.

B) Focalización.- Un individuo o un grupo se focalizan porque se implican en la

interacción social como sucesos que conmueven las opiniones. La focalización

será diversa y excluyente en su mayoría de las veces.

C) Presión a la indiferencia.- Dentro de la sociedad se proporciona una presión

que requiere opiniones, tendencias y acciones acerca de los acontecimientos en

que se focaliza el interés público. “En la vida corriente, las circunstancias y las

relaciones sociales exigen del individuo o del grupo social que sean capaces, en

todo momento, de estar en situación de responder” (Moscovici, 1979. p. 178)

Estas tres condiciones de emergencia constituyen el pilar que permite que

aparezca el proceso de información de una representación social, pues al

conjuntarse hacen posible la fuente del esquema de la representación

La representación social es conocida también como una teoría natural que

integra conceptos cognitivos distintos, así como la actitud, la imagen, la creencia, la



opinión, el estereotipo, la percepción social, etc. De una forma que no se vuelva

sólo una suma de partes acrítica de conceptos.

Por último, de esa diferenciación se concluye que las representaciones sociales

se presentan en muchas formas de diferente complejidad, tal como: imágenes que

concentran un conjunto de significados; sistemas de informe interpretativo y que

hacen que lo inesperado tenga sentido; categorías para que algunas circunstancias,

fenómenos e individuos puedan ser clasificadas; así como también, teorías

naturales que expliquen nuestra realidad cotidiana.

2.4 ESTUDIOS SOBRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES

Ahora bien, ya que ha quedado claro lo que es una representación social, de

ahora en adelante profundizaremos acerca del modelo de las representaciones

sociales desde el punto de vista de Serge Moscovici. Donde se abordarán los

antecedentes teóricos que estructuran el modelo, como lo son: La Etnoscopía de

Wundt; el Interaccionismo Simbólico de Mead; y el concepto de Representaciones

Colectivas de Durkheim. También se mencionarán algunas investigaciones que han

tomado como fundamento la teoría psicosocial de las representaciones y finalmente

se abarcarán las aportaciones que ha desarrollado Hall para así tener un amplio

conocimiento acerca de las representaciones dentro de la sociedad.

Wilhelm Wundt era un pensador alemán quien establecía una distinción entre

Psicología experimental y Psicología social. Parte del análisis de la acción humana.

Ante este nivel de acción deliberada y voluntaria, dice que existe un primitivo

movimiento de impulso que involucra expresiones afectivas espontáneas y que

componen respuestas de otros individuos. Este mecanismo de “comunicación de

gestos (Danzinger, 1980. p. 200) proveía las bases indispensables de la vida social,

sin lo cual, las personas nunca podrían empezar a entenderse.



Se dice que la comunicación de los gestos origina productos culturales con

existencia concreta:

El lenguaje, proporciona un medio para la operación de la actividad cognoscitiva superior; los
mitos surgidos de esa base dan forma a la capacidad humana para imaginar; y las costumbres,
enmarcan la referencia dentro de la cual operan las opciones individuales y la voluntad (Mora,
2002. p. 3).

En conclusión, Wundt construye con su Psicología de los pueblos el pedestal de

la Psicología social en el Siglo XX y particularmente de la Psicología Colectiva.

(Mora, 2002. p. 3)

Por otro lado, George Mead profundiza desde el gesto animal el proceso

evolutivo de la comunicación humana. Aborda así a la comunicación de una forma

de interacción; rechazando analizar el espacio interior de los individuos esbozando

la pertinencia de un espacio de realidad en las participaciones; además de un

espacio interactivo social que se percibe en términos de significaciones, puesto que

su materia es el símbolo.

El argumento principal de Mead es que en ese espacio, el cual es interactivo,

radican los símbolos y sus significados, por lo que solamente en ese lugar puede

formarse el espíritu, conformado en el proceso de la comunicación. Menciona

también que los individuos no existen como tales sino como la persona, cuyo

tamaño cubre su espacio social teniendo a la sociedad como un fondo. Por lo tanto,

Mead señala dos características de dicha interacción: “Quien se comunica puede

comunicarse consigo mismo. Esta comunicación crea la realidad” (Mora, 2002. p. 4)

Mead coloca a la intersubjetividad dentro de lo que nombra conversación

interior, el pensamiento, formado por: El Yo que actúa; el Mi, que constituye el

percato de lo que hizo el Yo; y el Otro, que es el conjunto de criterios con que

cuenta el Mi para evaluar los actos espontáneos del Yo. En otras palabras; el Mi



ocupa el punto de vista grupal con respecto a uno mismo, y el Otro generalizado es

la gran sociedad en la que cada quien se relaciona y que se interioriza.

Finalmente, Èmile Durkheim, al igual que Wundt, estableció algunas diferencias

entre las representaciones individuales y las representaciones colectivas,

explicando así que lo colectivo no se podía reducir a lo individual. “La conciencia

colectiva trasciende a los individuos como una fuerza coactiva y que puede ser

visualizada en los mitos, la religión, las creencias y demás productos culturales

colectivos”  (Mora, 2002. p. 6).

Paralelamente con lo mencionado por Durkheim, Martín-Baro señala:

Una sociedad mantiene su unidad debido a la existencia de una conciencia colectiva. La
conciencia colectiva consiste en un saber normativo, común a los miembros de una sociedad e
irreductible a la conciencia de los individuos, ya que constituye un hecho social (Martín-Baro,
1985. p. 33).

Como ya se había mencionado antes, Durkheim hace la diferencia entre

sociología y Psicología, siendo que la primera analiza las representaciones

colectivas a fondo y la segunda las representaciones individuales. También precisa

el ámbito de estudio de la Psicología centrando dentro de la sociología varios

fenómenos que importaban más a la Psicología social o colectiva.

Con base en los estudios anteriores fue Serge Moscovici quien desarrolló una

teoría en Psicología social con gran propensión a la sociología, así como también

integra en la Psicología social las aportaciones de algunas disciplinas con su teoría

de las representaciones sociales. Según este autor, las representaciones sociales

pueden ser estudiadas en tres dimensiones: la información, el campo de

representación y la actitud.

La información es la organización de los conocimientos con que un grupo cuenta

acerca de un acontecimiento social. Estos conocimientos muestran características



de cantidad y calidad de los mismos. Esta dimensión conduce a la riqueza de datos

o definiciones que sobre la realidad se hacen los individuos en su vida cotidiana al

relacionarse con otras personas. (Moscovici, 1979. p. 45)

Por otro lado, el campo de representación expresa la organización del contenido

de la representación en un orden jerárquico; permite además visualizar el carácter

del contenido, las propiedades cualitativas o imaginativas, dentro de un campo que

compone informaciones en un nuevo horizonte de organización según sus fuentes

inmediatas. Enfatiza el carácter global del campo de representación y la dificultad

metodológica para cubrirlo. Además se deben considerar los factores ideológicos

en la estructuración del campo de representación. (Herzlich, 1979. p. 33)

Relacionado con lo anterior, la actitud se refiere a la orientación que favorece o

desfavorece al objeto de la representación social. Se puede definir como el

componente más ficticio, estratégico y conductual de la representación, y como la

dimensión que resulta más estudiada por su discrepancia de comportamiento y de

motivación. “Se deduce que la actitud es la más frecuente de las tres

dimensiones… es razonable concluir que informamos y representamos una cosa

después de haber tomado posición y en función de la posición tomada.” (Moscovici,

1979. p. 49).

Con su investigación Moscovici pudo distinguir dos procesos básicos que

explican cómo lo social puede transformar un conocimiento en representación

colectiva y cómo ésta a su vez modifica lo social: la objetivación y el anclaje.

Estos dos elementos se refieren a la elaboración y el funcionamiento de la

representación social, exponiendo la dependencia entre las condiciones sociales y

lo psicológico. Sin embargo, Moscovici advierte que esboza este proceso evitando

así una inadecuada descomposición o simplicidad.



La objetivación se define como “…la selección y descontextualización de los

elementos, formación del núcleo figurativo y naturalización” (Mora, 2003. p. 11).

Este proceso va desde que lo abstracto como suma de elementos

descontextualizados toma una imagen lo más consistente posible en la que los

elementos figurativos ayuden a identificarla mejor y se constituye así un pilar teórico

sintetizado. La objetivación lleva a la realidad un esquema conceptual, a duplicar

una imagen con una rectificación material y permite a la representación social

convertirse en un marco epistemológico estable y orienta las percepciones, los

juicios y las relaciones interindividuales.

Según Moscovici: “La actividad discriminativa y estructurante que se va dando

por medio de la objetivación, se explica precisamente por sus tintes normativos: la

representación social adquiere un armazón de valores”. (1979. p. 75). La

objetivación pone a disposición de las personas una imagen concreta, a partir de

algo abstracto como lo sería una teoría o algún concepto científico.

Con el anclaje, la representación se liga con el marco de referencia del grupo

social y es un instrumento que sirve para interpretar la realidad y poder actuar sobre

ella. A través de este proceso, la sociedad cambia el objeto social por una

herramienta de la cual se puede disponer, y este objeto se pone en un nivel de

distinción en las relaciones sociales que ya existen. (Moscovici, 1979. p. 121).

Según Jodelet, “el anclaje genera conclusiones rápidas sobre la conformidad y

la desviación de la nueva información con respecto al modelo existente” (1984. p.

52), proporcionando así marcos idealmente constituidos para integrar la

representación y sus funciones.

Para sintetizar, Moscovici señala que la objetivación lleva la ciencia hacia el

dominio del ser y que el anclaje la delimita en el dominio del hacer. Así como el

primer proceso presenta cómo los elementos de la ciencia se articulan en una



realidad social, el segundo hace evidente la manera en que se modelan las

relaciones sociales y también cómo se expresan. (Moscovici, 1979. p. 121).

2.5 REPRESENTACIÓN Y CULTURA

A lo largo de este capítulo hemos abordado lo que es la representación social en

base al lenguaje y al conocimiento, así como los estudios que se han hecho para

comprender este fenómeno. A partir de ahora nos centraremos en la representación

desde una perspectiva en relación con la cultura, ya que es el tema principal de

este trabajo. Para ello citaremos a Hall, Lafèfbvre, entre otros, quienes más han

profundizado este tema y así tengamos una base sólida para poder realizar un

análisis de excelente calidad sobre El Crimen del Padre Amaro.

Lefébvre señala que la contemporaneidad se muestra con una extraña

reproducción de las representaciones, su desgaste y el esfuerzo por renovarlas o

anularlas. Esto se debe a que hay una enorme confusión entre la preocupación por

la ideología y por la identidad. A diferencia de la ideología, que es tomada como

falsa conciencia,  las representaciones no serían en sí mismas  ni verdaderas ni

falsas, y pueden ser ambas a la vez. (Lefèbvre, 1983. p. 62)

También menciona este autor que, contemporáneamente las representaciones

prevalecen sobre mitos y símbolos y hasta sobre las leyendas religiosas.  Lefebvre

(1983:88) sostiene que el mundo de las representaciones remplazó todo lo

referente a las tradiciones a través del lenguaje y del discurso remisiones a los

fenómenos de la industria cultural.

 Stuart Hall entiende las representaciones desde el uso de signos y símbolos,

bajo la forma de sonidos, palabras escritas, imágenes producidas electrónicamente,

notas musicales u objetos. Con ellas él se propone a exteriorizar los trabajos que



explican de dónde proviene el significado, o cómo podemos considerar el

significado de una palabra o imagen como verdadero. (Hall, 1997. p. 28)

Las referencias más usuales de la representación, en los estudios culturales,

están en las investigaciones sobre nacionalismo, etnicidad, sexualidad y género. En

la composición de la identidad nacional inglesa, analiza el autor, “los significados o

contenidos culturales y el foco de identificación están coordinados a un determinado

sistema de representación” (Hall, 1992. p. 296). Lenguaje y representación tendrían

la capacidad de producir significado, establecer conexiones con el poder, exponer

conductas reguladores, promocionar identidades y subjetividades.

El autor trabaja tanto con el término lenguaje como el de discurso, aclarando

que los dos constituyen versiones de la perspectiva constructivista de las

representaciones. La perspectiva construccionista, distinta de la reflexiva o

mimética y de la perspectiva intencional, aborda el cómo el lenguaje y la

significación trabajan para producir significados. La representación constructivista

se inserta en el cuadro de las prácticas de significación. Hall, en diversos estudios,

compara la preocupación de la semiótica con el significante/significado,

lengua/palabra o el mito y hace retornar las cuestiones de la subjetividad en el

campo de la representación.

Hall considera la etnicidad como el lugar o el espacio donde la gente habla. La

llegada de la globalización, afirma, nos proporciona la destrucción de la identidad

de lugares concretos. “La etnicidad comprende los hechos culturales referentes a la

lengua, la religión, las costumbres, las tradiciones y los sentimientos hacia un lugar

en concreto” (Hall, 1997. p. 302).

Para profundizar en éste tema, abordaremos lo que conocemos como cultura

mediática, donde se define masa desde una perspectiva sociológica y se

caracteriza por la pérdida de la conciencia individual; “la identificación en exceso del



hombre con su grupo o colectividad (transformándose en hombre-masa), por su

irracionalidad, y, sobre todo, por su carácter dinámico y sus consecuencias

sociales” (Toledo, 2003. p. 14).

Los medios masivos constituyen el nuevo universo simbólico en el que

pensamos, actuamos, sentimos, etc. De modo que todo pasa por ellos, como los

valores, estilos de vida, información, acción política y educativa; también establecen

las prioridades, las perspectivas y los enfoques de la información. Algunos autores

consideran que son los definidores de realidad, cuando no creadores de la misma,

pues la realidad de los medios se identifica con la realidad natural. Por otra parte,

parecen ser capaces de dar respuesta a una gran diversidad de necesidades

básicas, desde las cognitivas a las de entretenimiento, pasando por las afectivas y

la de integración personal o social. (González, 1996. 208)

La influencia de los medios en la conformación del hombre-masa no es del todo

determinante, sino que su acción sólo se limita a reforzar las actitudes ya

existentes. Los medios sólo reflejan los cambios que van ocurriendo en una

sociedad en un momento dado. Pueden agregar ímpetu y acelerar las cosas,

pueden incrementar el conocimiento y mostrar cosas que a muchos no nos gustan,

pero nunca tendrán la capacidad de uniformarnos. Los medios tienden a reflejar las

sociedades en que se hallan aunque, por supuesto, también las afectan. Pero, la

acción de los medios sólo se limita a reforzar aquellos valores o actitudes que ya

existen en los individuos. (González, 1996. p. 210)

Otro tema es el de la búsqueda de la verdad y de la credibilidad. Hay un gran

cambio en la gestión de la verdad que  incluye a la ciencia que debe comparecer y

convalidar sus enunciados  ante los medios masivos, que son ciencia aplicada.

Estos ocupan en la mente de los individuos que componen la sociedad, como dice

B. Sarlo (1997), “el lugar que antes ocupaban los maestros como interlocutores de

la ciencia y trasmisores de sus verdades en lo social”. La verdad mediática

interactúa con el poder, produciendo un discurso hegemónico  transmitido como



algo verdadero, entendiéndose como hegemonía a la superioridad jerárquica de

cualquier tipo; es decir, cuando se adopta un valor dominante como propio. (Toledo,

2003. p. 22)

Después de lo investigado a lo largo de este capítulo, pudimos observar que no

hay definición exacta de lo que es una representación social, pero con ayuda de las

teorías de los diversos autores aquí citados, sobre todo con las afirmaciones de

Serge Moscovici podremos llegar  a la conclusión que las representaciones

sociales, es la idea que tenemos en mente de lo que vivimos, los sucesos,

imágenes, información en general de nuestra vida cotidiana; llevando con eso una

comunicación entre las personas de la misma sociedad, la cual crea un modo de

pensar específico en cada individuo, dependiendo de la cultura, costumbres y tipo

de vida que dicha sociedad tenga.

También relacionamos las representaciones con la cultura y los medios de

comunicación, donde nos dimos cuenta del gran poder que tienen los medios de

comunicación sobre las audiencias y aprendimos que aunque parezca que dichos

medios son los que crean las acciones para que el individuo las aprenda, éstas

solamente representan la realidad de la sociedad, siendo simplemente un reflejo de

ésta.

Ya que en el capítulo anterior pudimos comprender que importante papel juega

el filme estudiado dentro de la historia del cine mexicano, a partir de ahora veremos

con base a estas teorías, las representaciones que conllevan ciertas imágenes,

escenas y diálogos de la producción hacia las personas de nuestro país.

Precisamente por esto último, es necesario comprender cuáles son las

representaciones sociales que la película El Crimen del Padre Amaro refleja hacia

la audiencia mexicana actual, así como el contexto de su estreno en nuestro país y

conocer de manera más profunda el papel que jugaron algunos medios de

comunicación durante el estreno de ésta. Aspectos que se verán  a lo largo de los

siguientes capítulos de la presente investigación.




