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RESUMEN: Los marginados (Fassin, 2018) producidos por este régimen neoliberal          
adquieren en nuestra sociedad remozados sentidos. Son la manifestación visible de ciertas            
políticas de vida que definen los límites y posibilidades de los sujetos en nuestra cultura. Ellos                
encarnan la vulnerabilidad de lo humano y los límites de cierto orden social, figuras sometidas               
a una precariedad entendida como “una condición inducida de inequidad y miseria” (Butler y 
Athanasiou, 2017:37), cuya presencia se visualiza cada vez más en las diferentes pantallas en 
estas sociedades mediatizadas. Estos sujetos condensan predicados ansiógenos que les son           
adjudicados en tanto “seres ideológicos” del discurso social, categoría esta última que incluye             
“todos los dispositivos y géneros semióticos –la pintura, la iconografía, la fotografía, el cine y               
los medios masivos- susceptibles de funcionar como un vector de ideas, representaciones e             
ideologías” (Angenot, 2010: 15). Desde un enfoque interdisciplinar, el simposio se propone            
comprender los modos de construcción semiótica de estos sujetos que la hegemonía            
discursiva (Angenot, 2010) instituye como marginales, en tanto dispositivo que participa en la             
producción de políticas de vida que resultan consistentes con el capitalismo globalizado.            
Asimismo, se busca problematizar el lugar de las imágenes en la construcción de “lo              
marginal” en el discurso social contemporáneo. Proponemos cartografíar el territorio de la            
discursividad, abordando diferentes campos para delimitar dominios donde aparecen estos          
sujetos e identificar su lugar y su valor relativo en esta suerte de topografía social a fin de                  
caracterizar las políticas de vida (Fassin, 2018) que operan en nuestra sociedad, teniendo en              
cuenta el papel relevante que tienen los medios audiovisuales en la construcción de la              
realidad. Esto conduce al estudio de las especificidades semióticas de la puesta en discurso de               
las imágenes y su articulación con las palabras en el marco de un régimen escópico (Jay,                
2003) ligado a un cierto estado del discurso social. En ese marco, y habilitados por el enfoque                 
teórico, se busca poner en relación fragmentos de la semiosis que consideramos            
representativos de diversos campos discursivos (la información, la política y el arte dirigido al              
“gran público”) para construir articulaciones de perspectivas que adscriben a diferentes           
tradiciones disciplinares y teóricas, con eje en los estudios críticos del discurso, que             
comparten la preocupación por el papel de los procesos de sentido en la configuración del               
mundo social. 
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