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Cualquier intento de sintetizar un coloquio en el que se abre una multiplici-
dad de discusiones, intercambios y otras especies que surgen mientras tan-
to, entrelíneas, de pasillo, en la sobremesa, está destinado a quedar escaso. 
Tomo este espacio entonces simplemente como un nuevo paso para alargar 
el pulso de las discusiones, con la total arbitrariedad que mis escuchas, mis 
notas, mis recuerdos y mis conversaciones de esos días me dictan.

Ordené estos comentarios en ejes que refrescan algunos cruces, y sugieren 
otros que no se produjeron así durante las jornadas. Probablemente, los 
cuatro ejes puedan disponerse en círculo y, como en una conversación, un 
tema lleve al otro .

Dinámica discurso político/discurso periodístico: se ha planteado con-
cienzudamente la dificultad metodológica para su observación, pero tam-
bién que esa dificultad aparece como propia del objeto. Así, más que (o, 
además de) interrogantes, hay fluctuaciones epistemológicas entre interro-
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gantes: ¿cómo definir las estrategias periodísticas en relación a su consecuencia política? / 
¿cómo definir las estrategias políticas en relación a su implementación periodística? En esa 
definición se juega en buena medida la construcción de la investigación (Busso y Cossia; 
Fernández, M. y De Diego). Ante eso, toma fuerza la reflexión de la democracia como meta-
sistema de mediaciones, en una sociedad de minorías. (Igarza).

Redes: se presentaron estudios en forma de casos, en varios de los cuales se reconoce un 
aspecto en común que ha hecho clásico la microsociología: la presentación de sí mismo. El 
interés renovado emerge de la dimensión (que aquella corriente sociológica había elidido o 
eludido) de la mediatización comprometida en él: géneros ancestrales como la confesión y 
la consulta, devenidos mediáticamente en –por ejemplo– el consultorio sentimental y reac-
tualizados por su producción y circulación en la Red (Garis), construcciones de la identidad 
en discapacitados en facebook, incluyendo variaciones en torno a la exhibición de su cuerpo 
(Marchetti y Viceconte), el “caso Angeles Rawson” como condensador de las operaciones 
de estigmatización y estereotipación en las que por procesos de mediatización, se producen 
y reconocen identidades individuales en relación con grupos y estilos juveniles (Borda, von 
Lurzer y Spataro), y la protesta en las redes (Raimondo Anselmino y Reviglio) donde el alcan-
ce del espacio de organización pública y colectiva cobra formas inéditas. 

Niveles de análisis: Además de los problemas que surgen de las llamadas nuevas sub-
jetividades y su impacto en los lazos sociales (Becerra) –en agenda en el campo comuni-
cacional desde incluso antes que se instaurara y consolidara la Red como materialización 
tecnológica–, se llama la atención sobre otros aspectos como la sobreproducción, el so-
breequipamiento y el fin del antropocentrismo –sin tecnocentrismo– (Igarza). Los temas son 
inextricablemente tecnológicos y sociológicos: la diferenciación en niveles –tecnologías, 
discursos, prácticas sociales vinculadas– (Fernández, J.) es un recurso epistemológico de 
ordenamiento, antes que una ontología de la mediatización. Con la aparición de la Red, los 
problemas de sistematización del estudio de medios se han intensificado, han acrecentado 
su complejidad: entre medios casi primitivos en la Red como los blogs (Cappa) hasta proyec-
tos contemporáneos como Vorterix (Fernández, J.) se puede trazar el ancho de dificultades 
para la caracterización de los distintos medios, en tanto no son ya comprensibles homogé-
neamente en términos de sistemas en competencia, producción, mercado, uso, circulación 
ni consumo, como lo eran los medios tradicionales.

Mediatización y operaciones: en la base de las discusiones se pueden encontrar intentos 
de sistematizar operaciones que delimitan los alcances de lo que se conceptualiza como 
mediatización. Las dimensiones espacio-temporales aparecen traducidas en términos de 
dispositivos que actúan sobre la memoria y el contacto (Cingolani), y en la idea de mediatiza-
ción como exteriorización de procesos cognitivos con persistencia y autonomía en el desa-
rrollo de la semiosis desde los orígenes filogenéticos de la especie humana (Verón). En este 
sentido, la disyuntiva de llamar o no mediatización a procesos no-masivos (Biselli) conlleva 
una elaboración de la noción de masas. ¿Existe un vínculo entre el carácter performático de 
lo masivo de los medios y su representación, incluso, su representación visual, filmográfica 
o televisiva (Varela)? La pregunta surge de la tensión entre la contemporaneidad del desa-
rrollo de dispositivos mediáticos y de políticas de manipulación / empoderamiento, con el 
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cine y los dispositivos del directo, y por qué no, entre masas representadas y altamente 
organizadas (simbólico) / masas no organizadas (icono-indicial) (Valdettaro). En tal sentido, la 
pregunta no es por el alcance del estatuto de la masa organizada, sino de su representación: 
¿cuál es la clave de lectura de la representación de las masas: metáfora o metonimia?




