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CHOULIARAKI, Lilie: The Spectatorship of Suffering. Sage Publication, London, 2006.

La profesora Lilie Choukiaraki trabaja en el área de Comunicación Humanitaria de la
London School of Economics, desde donde está impulsando un proyecto sobre la mediación
del espacio público, el discurso periodístico y las relaciones éticas (POLIS Humanitarian
and Development Communication Project). Su obra The Spectatorship of suffering es parte
de este proyecto de indagación a largo plazo sobre el rol moral, estético y político que tiene
el periodismo en la mediación del espacio público y las relaciones sociales y la manera en
que los medios masivos inciden en la promoción de la democracia y el desarrollo.

La reflexión de Chouliaraki sobre la contemplación de las representaciones del sufri-
miento de otros sujetos distanciados, su mediación discursiva y los posicionamientos y
acciones de los públicos implicados, se sustenta sobre la obra de Luc Boltanski —El espec-
táculo del dolor—; un autor que resulta ineludible en este área de estudios, al haber aporta-
do una vía de indagación genealógica que se puede actualizar con el análisis de textos y
géneros contemporáneos. Precisamente, ésta es la propuesta que desarrolla The
Spectatorship of Suffering, en la que se analiza cómo la información televisiva participa de
la definición de una política de la piedad en la que los espectadores toman en consideración
el sufrimiento ajeno y distanciado como un asunto político, al tiempo que con dicha acción
profundizan en el funcionamiento democrático de lo social y promueven el cosmopolitismo.

Según Chouliaraki la conformación del espacio público actual está marcada y regulada
por la mediación de los medios de comunicación; y que dicha mediación, inherente a nues-
tras vidas, posibilita nuevas formas de acción pública a distancia hasta ahora desconocidas y
potencialmente democráticas. La información televisiva y sus dispositivos semióticos multi-
modales son un territorio privilegiado en esta mediación,  puesto que como tecnología y
género discursivo nos ponen en relación con la globalidad y nos vinculan con otros sujetos.
La representación del sufrimiento de otros sujetos alejados del espacio cercano, que caracte-
riza gran parte de la información televisiva, es el objeto de análisis escogido por la autora
para caracterizar estos procesos de mediación, tanto en su dimensión semiótica, como en su
dimensión ético-política.

La hipótesis central de esta obra es que las representaciones del sufrimiento se adecúan
a diferentes estrategias semióticas dotadas de efectos performativos particulares sobre los
espectadores y que, en función del tipo de cobertura mediática y proceso de mediación selec-
cionado, la incidencia sobre la lógica de una política de la piedad será diversa. En la obra se
maneja una concepción del espectador y de los públicos de carácter performativo, es decir,
se niega su existencia a priori y se explica la forma en que los textos y los mecanismos
semióticos permiten su emergencia, así como, la transformación potencial de los espectado-
res en actores en el marco del espacio público contemporáneo.

El análisis nos ofrece una interesante clasificación de los tipos de estrategias semióticas
de la cobertura mediática en relación a los públicos; concretamente, a los modos en que los
espectadores se transforman en actores, es decir, en figuras activas del espacio público. No
se trata tan sólo de una clasificación formal sino que en el análisis se relacionan los meca-
nismos discursivos de producción de sentido con los aspectos socio-discursivos -ideológi-
cos- que éstos conllevan, con objetivo de establecer la conexión entre estas representaciones
y su normatividad ética.

En la obra se proponen tres tipologías: noticias de aventura (adventure), noticias de emer-
gencia (emergency) y noticias de éxtasis (ecstatic). En un extremo del esquema está la estra-
tegia de la aventura se priman los relatos objetivos, en los que la distancia entre los especta-
dores y la escena del sufrimiento se maximiza y en los que la capacidad de agencia de los
públicos está ausente. En este tipo de cobertura se ofrece una representación del sufrimiento
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sin piedad, es decir, no apela al contacto o vínculo social. Las noticias, que la autora define
como, clamorosas o extasiadas, por ejemplo, las referidas a los ataques terroristas como el
11-S se ubican en el extremo opuesto, la máxima cercanía y el vínculo más fuerte. Esta
cobertura utiliza textos en los que la multimodalidad es increíblemente compleja, en ellos, se
ofrece no sólo la posibilidad de una contemplación reflexiva, sino también la denuncia polí-
tica e incluso la empatía sentimental. En este tipo de estrategia discursiva se apuesta por la
relación identificativa entre sufrientes y espectadores, no obstante, como bien señala
Chouliaraki, esto sólo sucede, al menos actualmente, entre sujetos que participan del mismo
espacio social, definido previamente al acontecimiento.

Por último, están las noticias de emergencia, la tipología a la que la autora dedica más
espacio y en la que ve el germen de las nuevas formas de acción política a distancia, propias
del cosmopolitismo en el contexto de un régimen político de la piedad. En estas noticias la
articulación espacio-temporal se complica y la capacidad de agencia se visibiliza promo-
viendo posibilidades de acción e intervención sobre la escena del sufrimiento. Los ejemplos
que la autora analiza en esta tipología hablan de la experiencia de inmigrantes africanos, la
hambruna en Argentina o la movilización contra la lapidación de una mujer nigeriana, este
caso se describe como el modelo de cobertura ideal.

Cada tipo de noticia habilita un modelo de espectador, de relación emocional con el
sufrimiento y de disposición a la acción. Todas ellas participan en la conformación del espa-
cio público, pero no todas responden a un modelo éticamente preferible o defendible, según
la autora. Si el cosmopolitismo es el ideal defendido para el espacio público, en este análi-
sis se persigue identificar las estrategias de representación que promueven las condiciones
de posibilidad del mismo. Para la autora, estas condiciones residen en el eje tensional entre
la representación y acción performativa de las relaciones íntimas piadosas, es decir, de la
identificación emotiva de los espectadores con el sufrimiento, y la instancia de hipermedia-
ción, esto es, la identificación reflexiva. Esta tensión posibilita la proyección y la acción en
una esfera pública impersonal, gracias a la alternancia y convivencia, por un lado, de estra-
tegias ficcionales de representación cargadas de emotividad y, por otro lado, del empleo de
géneros deliberativos. Frente a la idea común de que las noticias y los discursos sobre el
sufrimiento a distancia deberían vincularse con el entorno inmediato y afectivo de los
espectadores, la autora defiende que la  identificación y participación en el espacio de lo
público no debería concebirse como un vínculo o conexión con el espacio intimo y priva-
do, sino que debería combinarse con estrategias en las que el predominio de lo impersonal,
de la humanidad compartida, más allá del comunitarismo y la lealtad al nosotros, tengan
espacio para desarrollarse. Gracias a esta tensión, la mediación será una herramienta útil en
la conformación de un espacio público cosmopolita.

Las aportaciones de Chouliaraki al área de la comunicación humanitaria son múltiples.
Desarrolla una red de referencias bibliográficas, sobre todo a través de las notas, que dibuja
un panorama amplio y actualizado sobre el análisis del discurso y los estudios culturales.
Emplea una correcta metodología, bien explicada y que puede ser una guía para otros inves-
tigadores, incluso para aquellos que no estén familiarizados con la terminología semiótica,
ya que además de clasificar los elementos analíticos, ofrece preguntas directas a través de las
que abordar la observación, interpretación y análisis de los textos televisivos. Así mismo, los
tres capítulos de análisis son pormenorizados y están bien estructurados.

Sus reflexiones sobre la acción pública y política conectan, aunque desde otra perspecti-
va, con una tendencia actual en la investigación e indagación teórica que  presta atención a
la precariedad y la fragilidad de los seres humanos como un espacio potencial de conexión.
A esta tendencia podemos adscribir trabajos ya clásicos como Homo Saccer de Agamben u
otros más actuales como Precarious Life de Butler. 
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Por supuesto, existen múltiples puntos de debate en esta obra, por ejemplo, su perspecti-
va semiótica presenta, en mi opinión, importantes lagunas. Así mismo, el libro no aborda
asuntos claves: como la propia representación del sufrimiento, que debería ser objeto de un
cuestionamiento radical, ya que más allá y, antes incluso, de la vinculación con el especta-
dor, el posicionamiento del otro como víctima sufriente en el marco de las  narrativas de
exclusión define el lugar de los públicos y sus acciones potenciales. Este tipo de cuestiona-
miento nos llevaría a interpretar la movilización contra la lapidación de una mujer nigeria-
na, quizá no sólo como una oportunidad del cosmopolitismo, sino también como una ocasión
de refuerzo de los valores y las comunidades occidentales frente a los otros sufrientes. No
obstante, The Spectatorship of Suffering es una obra de referencia para todos aquellos que
estén interesados en la manera en que los medios de comunicación mediatizan nuestra rela-
ción con los sujetos que sufren a distancia; un asunto central en los debates públicos y polí-
ticos globales sobre la configuración de nuestro mundo presente y futuro.

Vanesa SAIZ ECHEZARRETA
saizechezarreta@yahoo.es
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