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Identidades mediáticas. La lógica del régimen 
de visibilidad contemporánea

Víctor Sampedro
Universidad Rey Juan Carlos

Resumen
Este ensayo intenta una clarificación terminológica y una propuesta

analítica de las identidades mediáticas; es decir, las que son objeto de
producción y difusión por parte de los medios de comunicación. En un
primer momento, plantearé la esfera de presentación pública que con-
forman los medios, recurriendo al ejemplo de la identidad homosexual.
Luego, nos ocuparemos de los tipos de identidades mediáticas, según la
jerarquía de visibilidad que establecen los medios. Distinguiremos entre
identidades oficiales o populares, hegemónicas o marginadas. A conti-
nuación, presentaré una propuesta analítica de los procesos de norma-
lización y marginación que desarrollan los medios. Recurriré a recientes
casos de maltrato doméstico y violencia sexual, atendiendo a las identi-
dades mediáticas de género y preferencia sexual a las que aludimos
desde el comienzo. Por último, basándome en los estudios empíricos
que hemos realizado, intentaré perfilar la lógica mediática que condicio-
na la presentación pública de las identidades contemporáneas.

Palabras clave
Identidad, visibilidad, identidad mediática, identidad mediatizada,

marginalización, normalización, corrección política.

Abstract
This essay attempts a clarification of analytical terms related to media

built identities. The notion of media identities refers to those identities
that are the result of mass media production and circulation. To begin
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with, I will present the public sphere where media identities are formed
using the example of homosexual identity. Afterwards, I will deal with
the different types of media identities by following the lines of distinc-
tion which are present at the hierarchy of media visibility. I will distin-
guish between official and popular identities, between hegemonic and
marginalized identities. Then, I will present an analytical case of the pro-
cesses of identity marginalization and normalization displayed by the
media. Media coverage of domestic and sexual violence are studied fo-
cusing on the gender and sexual identities that they involve. Finally,
based on recent empirical work, I will try to present the media logic that
influences the public presentation of contemporary identities.

Key words
Identity, visibility, media identities, mediated identities, marginaliza-

tion, standardization, political correctness.

Identidades y esferas

La alteridad es el origen de la identidad. Nos identificamos siempre
en relación al “otro”, señalando los rasgos comunes del “nosotros” y las
marcas ajenas del “extranjero”. Nuestros contactos tienen lugar en varios
ámbitos físicos y simbólicos. En principio, podemos señalar dos esferas,
como círculos concéntricos, donde nos relacionamos y comunicamos.
En la esfera privada, la más cercana, formamos una identidad personal,
desplegando actividades individuales, familiares y en grupos de pares.
Las interacciones más despersonalizadas tienen lugar en la esfera social,
confiriéndonos una identidad colectiva, en relación con las instituciones
políticas o económicas.

La identidad que proyectamos (y que se nos reconoce) en cada es-
fera tiene enorme importancia práctica. Porque presupone ciertas obli-
gaciones y determinados derechos; como individuo en la esfera privada
y como ciudadano en la esfera social. Por ejemplo, en nuestra intimidad
podemos exigir reciprocidad afectiva. Pero en la esfera social sólo po-
demos esperar reconocimiento legal. La exigencia de determinados de-
rechos depende del previo cumplimiento de lo establecido en las leyes
matrimoniales. Las diferencias entre ambas esferas e identidades resul-
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tan obvias. Mientras en el ámbito de lo personal podemos exigir cariño
y apoyo; en el ámbito de lo social hemos de contentarnos con reclamar
pensiones o herencias. Mientras en lo personal podrían convivir identi-
dades homosexuales, bisexuales o heterosexuales; la esfera social privi-
legia la heterosexualidad.

La esfera pública ocupa un tercer círculo concéntrico, que se sitúa en
medio de las esferas privada y social, haciendo de puente entre ellas.
Las identidades públicas son el resultado de hacer visibles las represen-
taciones de nuestras identidades personales y colectivas ante grupos
muy amplios. Cuando hacemos pública una identidad “saliendo del ar-
mario” (para seguir con el ejemplo anterior) lo podemos hacer en la es-
fera privada de nuestra familia, solicitando “respeto”, o en la esfera so-
cial, al denunciar por discriminación sexual a nuestra empresa. Ahora
bien, la identidad homosexual adquiriría verdadera entidad pública con
el eco periodístico de nuestras declaraciones, que, de este modo, poten-
cialmente llegarían a todos nuestros amigos y familiares, así como a
todos nuestros compañeros de trabajo y conciudadanos.

En la actualidad, los verdaderos gestores de las identidades públicas
son los medios de comunicación. Ellos determinan, en gran medida,
quienes son representados y con qué marcas de identidad. Los comuni-
cadores profesionales crean una jerarquía de las identidades según la
presencia simbólica que brindan a individuos y colectivos. Si los homo-
sexuales aparecen siempre vinculados a informaciones relacionadas con
la marginación (p.e. el SIDA) y a guiones audiovisuales que les atribu-
yen supuestas patologías, difícilmente se desprenderán de su identidad
marginal. La identidades mediáticas son las formas de representación
pública presentes en el contenido de los medios de comunicación. Sus
funciones básicas son traducir las identidades personales en colectivas
(o viceversa) y establecer una jerarquía de visibilidad identitaria. Veamos
estas dos funciones.

Los medios, por una parte, privatizan las identidades sociales y, por
otra, socializan las identidades privadas. Las noticias sobre matrimonios
entre homosexuales hacen concebir a muchos de ellos la esperanza de
casarse, legitimándoles además ante sus familias y grupos más próximos.
Los informadores, de esta forma, presentan una identidad social hasta
entonces desconocida (el cónyuge homosexual). La trayectoria inversa,
de lo personal a lo social, serían las declaraciones para “salir del arma-
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rio” a las que nos referíamos. Si fuesen acompañadas de encuestas sobre
el comportamiento sexual que señalasen la incidencia real de la homo-
sexualidad, con el aval de los expertos, la homosexualidad habría per-
dido su carácter privado para adquirir el estatus de asunto público. La
trascendencia de esta etiqueta es mucha, porque supone reconocer que
abarca a un colectivo con demandas institucionales específicas. La exi-
gencia de afectividad en la esfera privada podría ahora seguirse de rei-
vindicaciones en la esfera social: leyes matrimoniales o de uniones de
hecho. La cobertura periodística de estos procesos sería, a un mismo
tiempo, motor y reflejo de una identidad mediática “normalizada”.

Visibilidad y jerarquía mediática

Podemos distinguir dos ejes de representación, que estructuran una
determinada jerarquía de la visibilidad mediática. Esa visibilidad va de la
normalización a la marginación; según las identidades mediáticas sean
representadas en consonancia o conflicto con las normas legales y las
prácticas sociales. El primer eje de jerarquización se basa en las instan-
cias enunciadoras de los marcadores de identidad que son privilegiados
por los medios, y va de las identidades oficiales a las populares; mien-
tras unas son enunciadas desde las instituciones, otras lo son desde “la
calle”. El segundo eje de jerarquización va de las identidades hegemó-
nicas a las minoritarias, según sean representadas en consonancia (o
desacuerdo) con las prácticas sociales más extendidas. A su vez, las
identidades minoritarias serán calificadas como marginales (al margen de
o proscritas por las normas sociales) u opositoras (cuestionando la eti-
queta identitaria que se les impone desde las instituciones y el consen-
so social).

Identidades oficiales y populares

Las identidades oficiales serían recogidas por los medios directamen-
te de las instituciones educativas, políticas, científicas y legales. En el
caso de la identidad homosexual oficial, ésta vendría dictada porque los
medios informan de las directivas educativas sobre contenidos didácti-
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cos, estudios científicos, propuestas electorales y consideraciones lega-
les. En el otro extremo del eje de los enunciadores mediáticos nos en-
contramos con las identidades populares, no siempre en sintonía con las
oficiales. Frente a las anteriores, su origen no son profesionales ni ex-
pertos, sino gente de a pie, que no esgrime el refrendo de un cargo o
texto oficial. Las identidades populares del ejemplo que nos ocupa se-
rían formuladas por ciudadanos en general.

Conviene recordar que los medios combinarán enunciadores oficia-
les y populares de los medios, precisamente porque son instituciones
que están conectadas a otras instituciones; pero que, ante todo, deben
conectar con un público que ha de reconocerse en sus mensajes, como
sujeto representado e interpelado. Los medios convencionales españo-
les asumen la educación sexual como materia educativa, contemplada
hace tiempo en los planes de estudio; informan sobre los colectivos de
militantes homosexuales de los partidos, presentes ya en varias legisla-
turas, y de las leyes de “igualdad sexual” desarrolladas hasta el momen-
to. Pero, al mismo tiempo, no han faltado mensajes que señalaban los
“excesos” de una educación sexual que, según algunos, fomenta la bi-
sexualidad y la promiscuidad. En consonancia con parte del público,
también los medios presentan la homosexualidad como desventaja para
quien tenga verdaderas aspiraciones políticas. Y, como desarrollaremos
más adelante, la identidad homosexual puede ser considerada el tabú in-
culpatorio de un delito.

Las identidades oficiales suelen primar en los géneros informativos.
Las identidades populares suelen ser presentadas en espacios menos
prestigiados. Por lo general, las representaciones de los homosexuales
en los telediarios adoptan una imagen normalizada, que se atiene a las
normas. Será en los géneros de la llamada cultura popular (talk-shows,
info-tainment o sit-coms) donde aparezcan representaciones más plura-
les, pero también más ambigüas, con menos legitimidad institucional.
Travestis y transexuales inundan los programas de conversaciones y co-
tilleo. La serie estadounidense Rosanne fue pionera presentando en el
papel protagonista a una ama de casa, felizmente casada, que reconocía
haber mantenido relaciones lésbicas, menos legitimadas en ámbitos ofi-
ciales que la homosexualidad maculina. Por tanto, podríamos identificar
un proceso de normalización identitaria en los medios, examinando
cómo pasan de estar representadas en los géneros populares hasta aca-
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parar espacios más prestigiados. En el fondo, estaríamos señalando que
han pasado de ser consideradas objeto de conversación (más bien, co-
tilleo) y entretenimiento (más bien, espectáculo) para convertirse en ma-
teria informativa relevante. Y dentro de esta categoría podríamos distin-
guir entre soft news (que priman la emoción y el sensacionalismo) y las
hard news (que implican actuaciones políticas y administrativas).

El maltrato doméstico nos permite reflexionar sobre los procesos de
normalización mediática, que resultan tan dinámicos que pueden ser re-
vertidos. Lo privado puede convertirse en tema social, para después vol-
ver a recluirse en lo personal. Lo que circulaba como rumor puede lle-
gar a ser debatido en términos oficiales, para terminar siendo objeto de
cotilleo. La identidad de las víctimas de la violencia doméstica ha per-
manecido recluida durante siglos en la esfera privada (más aún, en el si-
lencio), pero saltó a la esfera social “gracias a” los medios. El origen de
lo que ha venido a convertirse en materia de alta visibilidad mediática
en España se remonta a finales de 1997. Una participante de un colo-
quio televisivo denunció el acoso de su marido. De regreso a casa, éste
le ató a la cama y le prendió fuego hasta morir. Entonces, los periodis-
tas descubrieron un nuevo tema y comenzaron a publicitar la identidad
oficial de la mujer maltratada, tomada de los registros de las comisarías
(Sampedro, 2000: 129).

Nuevos enunciadores identitarios hicieron aparición con la informa-
ción sobre las controversias judiciales y las medidas adoptadas o prome-
tidas por los partidos y las administraciones. La mujer maltratada pasa-
ba, así, de ser representada como mera víctima a convertirse en sujeto
con derechos cívicos. Sin embargo, con el tiempo, los géneros de la cul-
tura popular se reapropiaron del tema de los malos tratos. Algunas fa-
mosas comenzaron a vender exclusivas sobre la supuesta violencia infli-
gida por sus ex-maridos o antiguos amantes. La mujer maltratada se
convertía en alguien que negociaba con su sufrimiento, para alcanzar
una proyección pública lucrativa y obtener beneficios económicos su-
plementarios de su divorcio o separación. La normalización identitaria
se transformaba de nuevo en marginación. Más aún cuando los directo-
res de los telediarios concentraron la información en los sucesos más
violentos y sensacionalistas de la crónica roja.
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Identidades hegemónicas y minoritarias

Cuando hablamos de identidades populares, lo hacemos en referen-
cia al bajo estatus de sus enunciadores, no a su aceptación por amplias
capas de la población. Que los medios escojan determinadas formula-
ciones populares de las identidades (p.e. con “encuestas en la calle”) no
responde a su implantación social (que vendría determinada por sonde-
os y estudios científicos). Con un grado considerable de autonomía los
medios inscriben las identidades en un segundo eje de las identidades
mediáticas que hace referencia a su supuesta extensión en la sociedad.
Los polos extremos ahora son las identidades hegemónicas y las mino-
ritarias. Las identidades hegemónicas no necesitan argumentar su legiti-
midad, porque se presentan en los medios como “lo normal”. Se consi-
dera un presupuesto de partida que “los hombres desean a las mujeres,
y viceversa”. Este argumento identitario se ajusta a una norma, que
puede encuentrar apoyo jurídico; pero que, ante todo, se supone que
goza de respaldo social. Es parte del “sentido común”, el que se cree
común a todos y a todas.

Toda aquella identidad que no se presente normalizada, en el doble
sentido de oficial y hegemónica, será estigmatizada como identidad mi-
noritaria. Y dentro de esta categoría podrá ser marginal u opositora. Los
medios confieren una identidad marginal a quienes sitúa fuera de los
márgenes de representación que dictan las instituciones (identidad ofi-
cial) y en contra de las costumbres sociales (identidad hegemónica).
Serán identidades opositoras las que se presentan contestando la etique-
ta de marginación que se les impone, forzando los márgenes de la 
normalidad legal y la estima social. La identidad lesbiana, a no ser que
se represente como movimiento social o grupo de interés reconocido
institucionalmente, no logra perfilarse como una identidad mediática
opositora.

La identidad femenina hegemónica aún sigue definida, en gran parte,
por su capacidad de despertar el deseo del varón. Las escasas películas
que tienen a una mujer lesbiana como protagonista se destinan a mer-
cados muy reducidos (el “cine de gays y lesbianas”) o poco legitimados
(la pornografía). Se entiende, por tanto, que una lesbiana no aportará
elementos atractivos ni de identificación a quienes no sientan complici-
dad emotiva o excitación sexual. Pero sorprende aún más la persisten-
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cia de la homofobia en los contenidos informativos. La identidad mediá-
tica de la homosexualidad aparece tan impregnada de marginación que
llega a considerarse un factor de peligrosidad social.

Procesos de normalización y marginación. Un caso analítico

Aplicando las nociones que hemos visto, el tratamiento mediático del
asesinato de Rocío Wanninkhof revela que la homosexualidad puede ser
presentada como prueba de culpabilidad penal. Las relaciones lésbicas
de la madre de esta adolescente con una compañera “despechada” (Do-
lores Vázquez), acabaron inculpando a esta última. La amante lesbiana
se habría vengado en la hija, asesinándola por celos, desequilibrio emo-
cional, ¿deseo?...1. Los medios convirtieron una identidad privada en
identidad pública marginada. Ésta se forjó a partir de la identidad hege-
mónica inculpatoria surgida de dos juicios paralelos: el proceso penal
por el que un jurado popular dictaba prisión para “la lesbiana” y el “jui-
cio paralelo” de las turbamultas que confirmaban la sentencia (y pedían
venganza) a la puerta del juzgado. La identidad mediática marginal po-
tenció el estigma oficial impuesto en el proceso penal (sesgos en las pes-
quisas policiales y el proceso jurídico) y la proscripción hegemónica del
lesbianismo (la sentencia de culpabilidad emitida por el jurado popular
y por el “tribunal de la opinión pública” creado por los medios). 

Un análisis detallado matizaría estas críticas, pero este caso también
resulta ilustrativo de la jerarquía de la visibilidad de las identidades me-
diáticas del “residente extranjero” y el “inmigrante (ilegal)”. 

Posteriores investigaciones policiales descubrieron al verdadero ase-
sino de Rocío Wanninkhof: un inglés afincado en la Costa del Sol, su-
puesto responsable de la muerte y abuso sexual de otras adolescentes.
Este individuo no fue etiquetado como “inmigrante”, sino como “resi-
dente extranjero”. Los medios lo identificaron como “un asesino en
serie”, condición que, en absoluto, fue presentada en conexión a su ten-
dencia sexual, etnia o país de procedencia. Se trataba de un varón he-
terosexual, blanco y europeo2.
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Esquema 1

El gráfico recoge las tres esferas de representación identitaria a las
que nos referíamos al comienzo. La línea discontínua entre la esfera pú-
blica y la social hace referencia al principio democrático que debiera
regir en el régimen de visibilidad mediática. La frontera pública de las
identidades privadas debiera respetarse (es una línea continua), ya que
resulta prioritario debatir en público las condiciones sociales de los ciu-
dadanos antes que su intimidad. Centrarse en esta última sólo tiene sen-
tido si en la esfera privada se producen desequilibrios de poder que se
manifiestan como relaciones de dominio (u opresión) en el orden social.
No tiene sentido referirse a conductas privadas a no ser que expresen
un desequilibrio de poder que luego se traduce en términos sociales;
p.e. el maltrato doméstico cuyas víctimas mortales son en la inmensa
mayoría mujeres sin posibilidad de independizarse.

Según este principio, mayor transparencia de las identidades sociales
y mayor opacidad de las privadas, el tratamiento mediático del caso
Wanninkhof debió considerar la vulnerabilidad penal y social de una
identidad marginada. Esto habría conllevado una mayor cautela, si no re-
celo, ante una sentencia de culpabilidad, apenas avalada con pruebas
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contundentes. De ahí que la línea entre la esfera pública y la social en
el gráfico sea discontinua, representando más porosidad. Es decir, los
medios habrían debido vigilar más la base real de las imputaciones po-
liciales y de la sentencia del jurado popular; en lugar de alimentar la his-
toria morbosa de la “lesbiana asesina”. Resultaría esclarecedor examinar
que, en cambio, cuando se desveló la identidad del presunto asesino, sí
se informó de su pasado como adolescente de un barrio marginal. El
marcador hegemónico implícito señalaba que no debiera confundirse su
identidad con la de los residentes extranjeros adinerados.

Los ejes que hemos señalado en el régimen de visibilidad mediática
de las identidades son:

Esquema 2

Normalización
1) Identidad oficial Identidad popular
2) Identidad hegemónica Identidad marginada

2.1. Marginal
2.2. Opositora

Los marcadores identitarios de la primera acusada del asesinato de R.
Wanninkhof que recogieron los medios habrían sido:

Esquema 3

1) Presunta culpable Culpable
2) Heterosexual 2.1) Homosexual

Los principales marcadores identitarios del presunto asesino inglés,
en cambio, serían:

Esquema 4

1) Presunto culpable Presunto culpable
2) Heterosexual 2.1) Asesino en serie
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En ambos casos, apenas habrían aparecido identidades marginales
opositoras (2.2), ya que ninguno de los acusados fue tratado como
miembro de un colectivo que reivindicase unos derechos cívicos nor-
malizados. Las asociaciones por la igualdad sexual apenas pudieron 
expresar sus reivindicaciones. Los “residentes extranjeros” no fueron
comparados, en términos sociales, a los “inmigrantes (ilegales)”. Este
desequilibrio nos conduce a examinar las condiciones que la lógica me-
diática impone al régimen de visibilidad de las identidades públicas con-
temporáneas.

Lógica mediática de la visibilidad identitaria

La jerarquización identitaria, que determina un régimen de normali-
dad o de marginación, es fruto de una lógica: rutinas y modos de pro-
ceder institucionales que responden a los intereses de los propios me-
dios. La lógica mediática se ha impuesto a la que emanaba de otras
instituciones. Como última referencia al caso Wanninkhof, resulta impor-
tante reconocer que la Iglesia, una institución que fue clave para esta-
blecer las identidades oficiales y hegemónicas, apenas tuvo eco en los
medios. El pecado, como sanción religiosa, no apareció ligado a las con-
ductas sexuales en cuestión. Los medios, en cambio, sí interfirieron y
marcaron en gran medida el proceder de las instituciones judiciales y
policiales; primero, avalando la sentencia de culpabilidad, y luego trans-
formando con revelaciones periodísticas este caso en el de “un asesino
en serie”.

La lógica mediática responde a una pluralidad de intereses: las fuen-
tes con poder, los propios comunicadores, los grupos de presión y los
imperativos publicitarios derivados de las audiencias más ricas o más nu-
merosas (Condit, 1994). Cada uno de estos polos impulsará ciertas iden-
tidades normalizadas o marginadas. Pero el resultado, por lo general,
contribuye a la desigualdad acumulativa en el orden simbólico. Las iden-
tidades mediáticas más normalizadas se corresponden con los grupos
sociales que cuentan con mayores recursos económicos, sociales o cul-
turales. Y los colectivos que postulan identidades opositoras, cuestio-
nando la norma legal y la normalidad social, tienen una estructura de
oportunidad mediática muy limitada3.
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La estructura de oportunidad mediática, aplicada a las identidades, se
refiere a la posibilidad de que los actores sociales fijen su identidad. Para
ello debieran promover contenidos, lograr cobertura y disfrutar de acce-
so directo a la plataforma pública que constituyen los medios. Los pro-
motores identitarios serían los que con sus declaraciones y actividades
focalizan la atención de los comunicadores en un colectivo, promovien-
do así su visibilidad. El nivel de control sobre dicha visibilidad se esta-
blece según el grado de cobertura y acceso mediáticos. La cobertura ga-
rantizaría a los promotores que los medios, al menos, se harían eco de
sus palabras e iniciativas, traduciéndolas según ciertas convenciones
profesionales. El acceso permitiría a los promotores definir ellos mismos
su identidad, disponiendo así de más autonomía para obtener una ima-
gen normalizada. Por ejemplo, una boda real, con una identidad oficial
y hegemónica que valoriza su importancia institucional, convierte a los
consortes en promotores mediáticos privilegiados (que desplazarán a
otros promotores). La cobertura seguirá el tono consensual (su legimiti-
dad será avalada). Y se brindará acceso a los novios y sus familias (la
puesta en escena y las declaraciones serán respetadas). No ocurre lo
mismo con las bodas entre homosexuales.

En dos recopilaciones recientes de estudios propios y ajenos, hemos
confirmado la estructura de oportunidad mediática en la construcción de
algunas identidades mediáticas. Constatamos un régimen de visibilidad
mediática en identidades territoriales y electorales, opositoras y margina-
les, normalizadas y hegemómicas, incluyendo aquellas que tienen un ca-
rácter más comercial. Extraída de estos trabajos empíricos (Sampedro,
2003; Sampedro y Llera, 2003), se desvela una lógica que, en gran me-
dida, fija la identidad mediática de los actores sociales.

Los medios tienden a enfatizar la oposición binaria en la que se basa
toda identidad. Si ésta siempre se asienta en un “nosotros” y un “ellos”,
los medios van a subrayar la diferencia frente a la igualdad, lo disputa-
do sobre lo compartido. Prima, por tanto, una visión mediática conflic-
tiva, acorde con su atractivo para las audiencias y con la sencillez expo-
sitiva de los guiones maniqueos. El maniqueísmo conllevará que las
identidades oficiales y hegemónicas sean más valoradas. De modo que,
por ejemplo, en los reportajes sobre países del Tercer Mundo, España
sea presentada como fuente de caridad para la India, como modelo para
la democratización de Marruecos o para el desarrollo de Indonesia. Así,
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se olvidan los claroscuros de la realidad española: bolsas de pobreza, es-
casa cultura democrática y desequilibrios estructurales (Sampedro y
Llera, 2003, 173-192). De lo anterior se desprende un sesgo etnocéntri-
co, donde la xenofobia (rechazo de lo ajeno) se manifiesta de forma más
o menos evidente. Pero, en sus raíces más profundas, las identidades
mediáticas se basan en la aporofobia (el rechazo del desposeído). De
hecho, los identificadores que cunden en los medios son los corporati-
vos; es decir, las marcas publicitarias que denotan el estilo de vida e, in-
cluso, la personalidad de quien los exhibe (Íbid, 115-133). Es decir, las
representaciones de los medios convencionales recurren a simplismos
como la etnia para acentuar el conflicto y al consumo para establecer
una identidad onmicomprensiva.

El estatus mediático de las identidades depende de su valor mediáti-
co, electoral y económico. Al tiempo que maximizan la audiencia, de-
bieran solaparse con las marcas identitarias dominantes en las institucio-
nes y el mercado. Las identidades opositoras más duras, como el
terrorismo, deben entenderse en el marco de una “beligerancia informa-
tiva” que renuncia a ser objetiva . Por tanto, debiera abandonarse el im-
perativo de la neutralidad, identificada como equidistancia; en términos
más duros, cobardía o colaboracionismo (Sampedro, 2003, cap 8). Esa
beligerancia no sólo se constata en las informaciones sobre terrorismo,
sino que tiñe la información electoral; calificando determinadas opcio-
nes políticas (p.e. el nacionalismo periférico en España) como filoterro-
ristas o contrarias a la democracia (Íbid, 2003, cap. 7). La identidad del
altermundismo como movimiento social no violento no depende de la
virulencia de sus 

movilizaciones, sino de los apoyos que recabe de las fuerzas parla-
mentarias (Íbid, 2003, cap. 9) Y la actividad política de los inmigrantes
“ilegales” es proscrita, definiendo incluso como ilegales las estrategias de
solidaridad de los colectivos de apoyo (Íbid, 2003, cap.10). Resulta lógi-
co, ya que los inmigrantes sin permiso de residencia carecen de todo de-
recho cívico y trabajan en la economía sumergida: su valor político y
económico es mínimo.

Sin embargo, las identidades que son ensalzadas en los programas de
la McTele (desde Gran Hermano hasta Operación Triunfo) pretenden
maximizar beneficios con la mínima inversión. A pesar su supuesta po-
pularidad, estos programas no se dirigen a ningún público, entendido
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como un actor social que existe con independencia de su visibilidad me-
diática y busca proyectar signos de identidad propios. Al contrario, la
identidad pública de las estrellas de la McTele depende por completo de
su gestión mediática y su principal finalidad es la explotación comercial
de la audiencia. La McTele ha aprendido a rentabilizar sus efectos más
incontestables: la visibilidad pública de sus protagonistas y la conversa-
ción social que generan.

Estos programas aplican los principios del concepto sociológico de
la “mcdonalización”, aplicado hasta ahora a la industria y el consumo
(Ritzer, 1996 y 2001). Son espacios promocionales de los mismos perso-
najes públicos que generan y que se venden en formatos multimedia. Su
principal publicidad proviene del “paratexto” o conversación social que
desencadena en una “espiral de cotilleo”, que funciona como principal
fuente de publicidad (la más barata y la más efectiva). Sus estudios de
mercado son sufragados por la propia audiencia, al disfrazarlos de “vo-
taciones” que dependen del desembolso económico y carecen de garan-
tías. Los paralelismos de este “mercado de las identidades” con los mer-
cados económicos y políticos resultan apabullantes: la precarización de
la fuerza laboral, la desprotección jurídica del trabajador, el voto por ex-
clusivo cálculo económico o las carreras electorales cuyo éxito depende
de las aportaciones monetarias recibidas. Los fraudes de la “teledemo-
cracia macdonalizada” recuerdan los maquillajes contables del “capitalis-
mo popular”... 

En suma, los medios convencionales postulan las identidades norma-
lizadas por el mercado de consumo casí como única representación in-
clusiva y cohesionadora de diferentes sectores sociales. La degradación
que la McTele supone en términos de esfera pública refleja la posición
estructural de su audiencia, reducida a su papel de consumidor y priva-
da de sus rasgos como ciudadanía. La audiencia sólo puede aspirar a en-
carnar una “identidad lucrativa”, participa como potencial ganadora del
premio de las votaciones. Y las identidades proyectadas por el medio
son “de consumo”, reemplazadas a un ritmo frenético y diseñadas con
nuevas tecnologías que, aunque se disfracen de vías de participación
interactiva, en realidad son fuentes de ingresos inmediatos, sin control
externo alguno (Sampedro, 2003, cap. 13).

En línea con lo anterior, el mercado de las identidades mediáticas
manifiesta una segmentación importante; una vez más, debida a facto-
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res económicos y políticos. El poder adquisitivo de la audiencia y los
procesos políticos marcan territorios acotados de representación. Consi-
deremos algunos fenómenos. Por restricciones económicas, las clases
bajas se ven crecientemente recluidas en el consumo de la televisión ge-
neralista. Cuanto más sensacionalista sea ésta, las identidades populares
aparecen con más carga de marginalidad. Hasta el punto de que la tele-
visión privada ha sido calificada como gueto simbólico de las minorías
que no disfrutan de suficientes ingresos ni estatus social. Sin embargo,
las clases medias y altas pueden acceder a una pluralidad de referencias
identitarias mucho más amplia, consumiendo medios muy diversos. De
ahí que en los medios de comunicación destinados a gentes con pocos
recursos cundan las expresiones xenófobas; al menos de forma más ex-
plícita que en los medios que dicen dirigirse a audiencias cosmopolitas.
Las barreras entre ambos grupos seguirán creciendo en la medida en
que pierdan centralidad los servicios de radiotelevisión pública, que for-
maban un espacio simbólico común para los ciudadanos, por encima de
su valor como consumidores.

Las transformaciones de los territorios políticos, en concreto del es-
tado nación, ha alterado también las plataformas mediáticas de identi-
dad. El florecimiento de las identidades nacionales estaba ligado a un
sistema de medios nacionales que ahora compiten con medios intra- e
internacionales. Los sistemas regionales de radiodifusión reproducen
identidades que cuestionan no sólo su encaje en los estados-nación, sino
también nuevas identidades políticas transnacionales, por ejemplo, la
europea. Por otra parte, no existen medios realmente globales, sino glo-
cales, que resultan hegemónicos en determinadas partes del planeta, al-
gunas de ellas ahora en abierto conflicto. Así lo demuestran los conte-
nidos antagónicos de las cadenas de televisión por satélite occidentales
y árabes. Y lo confirman la catalogación del actual gobierno estadouni-
dense de las cadenas árabes como “aliadas del terrorismo”; así como su
pretensión de establecer una cadena en árabe, “sin contenido político”
y con una programación “exclusivamente comercial”.

La mercantilización de las identidades mediáticas conlleva, como di-
jimos, el énfasis en el conflicto. Ahora añadimos que ese conflicto será
presentado en términos oficiales y hegemónicos, para no colisionar con
las instituciones ni alejar a amplios sectores de la audiencia. De hecho,
las identidades “políticamente correctas” son aquellas que no cuestionan
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de forma radical los estigmas legales ni las costumbres sociales. Al con-
trario, fluyen con completa normalidad (a pesar de su supuesto carácter
renovador) en el lenguaje institucional y en las conversaciones cotidia-
nas. Y nada más políticamente correcto que las versiones más saneadas
de la McTele, véase Operación Triunfo como programa de audiencia
preferentemente infantil y familiar.

Para poder rentabilizar sus contenidos identitarios, los medios reali-
zarán una operación de renovación contínua, presentando toda identi-
dad como “actual y nueva”, obviando sus raíces históricas y sus contex-
tos de producción. La necesidad de vender “actualidad y novedades”
acelera este proceso. El tiempo presente se impone sobre el pasado, de
modo que las identidades aparecen descontextualizadas, casi autoevi-
dentes en su instantaneidad. Existe por tanto un riesgo considerable de
vanalización; en concreto, en las identidades que tienen una raíz histó-
rica profunda (Sampedro y Baer, 2003). El presentismo y la corrección
política contribuyen a generalizar unas identidades que con apariencia
de neutralidad mantienen discriminaciones profundas y, desde luego, no
responden a un respeto por lo ajeno y, menos aún, a un compromiso;
más bien lo simulan.

En suma, hemos visto que la visibilidad pública de las identidades se
ajusta a una estructura de oportunidad mediática que tiende a aumentar
la desigualdad acumulativa en un nivel simbólico. Como elemento co-
hesionador, los medios convencionales intentan proyectar identidades
lucrativas y de consumo, donde prima el lucro y la corrección política.
De ahí, la segmentación creciente de los mercados de las identidades y
la creciente dificultad de establecer un diálogo intercultural en ellos; al
menos, en lo que respecta a los medios masivos (Llera y Sampedro,
2003).

Quisiera terminar señalando un error bastante común en el estudio
de las identidades mediáticas y en el que espero no haber incurrido. Son
multitud los análisis que denuncian los sesgos de las identidades repre-
sentadas por los medios y, sólo con ese trabajo empírico, concluyen un
efecto ideológico distorsionador. En este ensayo he intentado superar la
crítica de la distorsión de la realidad, porque toda identidad es, ante
todo, una construcción simbólica. El reto reside, creo, en seguir identi-
ficando los procesos marginadores que pueden aplicarse por igual a un
homosexual, a una mujer maltratada, a un inmigrante o a un activista.
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Porque sólo cambiando las condiciones de la producción de identidades
mediáticas o los recursos mediáticos de sus agentes pueden plantearse
representaciones más plurales y abiertas (no necesariamente “más rea-
les”, pero sí “más dialogantes”).

Además, he limitado el análisis al contenido de los medios, no a sus
efectos. La influencia de las identidades mediáticas en las identidades
vividas por el público se manifiesta en las identidades mediatizadas.
Éstas serían el resultado de la circulación y el consumo de los marca-
dores identitarios postulados por los medios. El público (no la audien-
cia) puede aceptarlos, negarlos o reformularlos. También en el plano
de la recepción podríamos hablar de identidades oficiales y populares,
hegemónicas y minoritarias (marginales u opositoras). Pero para ello
hay que sentarse a observar las prácticas de recepción y las (re)creacio-
nes discursivas de diferentes públicos, en diferentes contextos y con
distintos recursos. No hay espacio para ello, pero los términos y el mo-
delo analítico planteados podrían ayudar a sistematizar algunos traba-
jos aquí mencionados, que también se han ocupado de las identidades
mediatizadas.
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Notas

1 El 19 de septiembre de 2001, un jurado popular declaró a Dolores
Vázquez culpable del asesinato de Rocío Wanninkhof, hecho por el
que se le impusieron 15 años de prisión. El juicio fue anulado des-
pués de que la acusada pasara 17 meses en la cárcel. Hasta septiem-
bre de 2003 no obtuvo el sobreseimiento de su proceso. El caso es
muy rico para el análisis de etiquetas identitarias, ya que en su sen-
tencia el fiscal llegó a equiparar “el carácter taimado de los homose-
xuales, con el de los gallegos”. Este solapamiento de etiquetas sexua-
les discriminatorias y de estereotipos territoriales sobrepasa el análisis
superficial que aquí presento.

2 Basten estos comentarios, recogidos de una publicación para muje-
res en Internet: “Queremos llamar la atención sobre la diferencia
entre los comentarios que se dicen sobre el asesino y sobre los que
en su día se realizaron sobre Dolores Vázquez [...] La prensa repro-
duce los que dicen las y los vecinos. Y son del tipo: era un chico nor-
mal, agradable, nada violento y cariñoso con los niños. Qué diferen-
tes de los comentarios sobre Dolores, de la que se dijo de todo. Una

Víctor Sampedro

[ 34 ]



mujer autoritaria, manipuladora, que había pervertido a una pobre
madre de familia separada. A Dolores Vázquez se la juzgó desde el
principio por ser lesbiana. Y todos los prejuicios se sucedieron entre
la ciudadanía, la prensa y la Guardia Civil. Sobre todo de la Guardia
Civil, que erró en la investigación por prejuzgar.” http://www.muje-
reshoy.com/secciones/1279.shtml

3 Para el concepto de estructura de oportunidad mediática, véase Sam-
pedro (1997); Sampedro, Jerez y López Rey (2002); Jerez y Sampedro
(en imprenta).
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