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ABSTRACT 

El derecho a la ciudad ha sufrido severos ataques en la era post-industrial y en un 
mundo globalizado. Sin embargo, ello no implica que se deba asumir que la 
ciudad, lo local, se diluya en lo global. En este contexto los conflictos urbanos y el 
derecho a la ciudad surgen como conceptos fundamentales a la hora de abordar 
la construcción de las mismas. A pesar de los intentos por invisibilizarlos, la 
ciudad sigue siendo, un espacio de conflictos, en el que se encuentran (y 
desencuentran) actores que ejercen el poder y actores que actúan desde la 
ausencia del mismo. Como espacio de conflicto, la ciudad está sometida a 
diversas apropiaciones y ocupaciones del espacio urbano, que llevan a cabo los 
diversos actores que en ella cohabitan, ya sean públicos o privados, con o sin 
poder. El presente trabajo analizará la ficción televisiva Show me a hero, 
centrada en un conflicto social y político acaecido en la ciudad de Yonkers (New 
York) a finales de los años 80, a raíz de un plan de construcción de vivienda 
pública que luchara contra la existencia de ghettos urbanos. Para ello se 
abordarán las principales proposiciones de los diversos actores implicados en 
dicho conflicto, analizando el discurso de los mismos. 

 

PALABRAS CLAVE: ciudad, comunicación, poder, ficción.  
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1. METODOLOGÍA 

Este trabajo, se centrará en el análisis de Show me a hero, una miniserie televisiva, producida y 
emitida por el canal de televisión estadounidense Home Box Office, conocido 
popularmente por sus siglas: HBO, abanderado de lo que se ha dado en llamar la Tercera 
Edad de Oro de la Televisión (Pérez-Gómez, 2011). Show me a hero está escrita por David 
Simon, autor de The Wire o Treme y William F. Zorzi, que escribió dos episodios de la 
primera, a partir del libro de título homónimo escrito por la periodista Lisa Belkin. 
Mientras que la dirección corre a cargo del cineasta Paul Haggis, director de Crash, un relato 
urbano interracial. Tanto la miniserie como el libro relatan un caso real acaecido en 
Yonkers, una ciudad del área metropolitana de New York City, a finales de los años 80. 
Estamos, por lo tanto, ante una ficción cimentada sobre un acontecimiento histórico, que 
sirve para mostrarnos conflictos urbanos reales, que hoy más que nunca siguen latentes en 
las ciudades estadounidenses, pero también en las del resto del mundo globalizado, como la 
segregación, la existencia de ghettos, los desplazamientos urbanos, la incomunicación entre 
ciudadanos, pero también entre estos y los poderes públicos, el auge de la industria (ilegal) 
de la droga o la violencia. Todo ello hace que Show me a hero represente un fantástico objeto 
de análisis para abordar la vigencia del derecho a la ciudad bajo el sistema socio-económico 
globalizado, así como las dinámicas comunicativas y de poder que se dan en la misma, y 
cómo estas producen conflictos y consensos en torno al espacio urbano y a la construcción 
del mismo. 

El presente artículo analizará los seis capítulos, de una hora de duración de la ficción 
televisiva Show me a hero. En los mismos se estudiarán los discursos enarbolados por los 
diferentes actores que forman parte del relato, a través de una ficha de análisis elaborada a 
partir del estudio interdisciplinario de las noticias y el discurso de Teun Van Dijk (1993, 
cap. 5). De tal forma que se puedan sustraer las macro-proposiciones y proposiciones que 
presentan dichos discursos, en torno a los temas que trata el presente trabajo: las dinámicas 
de comunicación y poder en la ciudad, la construcción de la misma, el espacio público o la 
comunidad. A partir de dichas proposiciones, se podrán visibilizar los conflictos y 
consensos existentes entre los diversos actores, y cómo las diversas relaciones de poder y 
comunicativas los configuran.  

 

2. EL DERECHO A LA CIUDAD Y AL CONFLICTO 

El derecho a la ciudad, decía Henri Lefebvre, años antes del triunfo del sistema capitalista 
globalizado, “no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las 
ciudades tradicionales. Sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, 
transformada, renovada.” (Lefebvre, 1969: 138). Por ello debemos abordar el derecho a la 
ciudad como el derecho a participar en los conflictos urbanos que la configuran y articulan. 
El derecho a la ciudad implica habitarla, vivirla, ocuparla y participar en la toma de 
decisiones sobre la misma. Por ello, el derecho a la ciudad debe entenderse como rebeldía 
ciudadana, como el derecho de los ciudadanos, reunidos en torno al espacio público, de 
proclamar o poner en marcha las acciones que consideren pertinentes (Delgado, 1999: 
196). Dichas acciones serán “del público, para el público y en público, en un espacio de 
reuniones basadas en la indiferencia ante las diferencias –que no ante las desigualdades- y 
en el contrato implícito de ayuda mutua entre solitarios que ni se conocen” (Delgado, 1999: 
207).  

Estas diferencias sociales, económicas e incluso culturales, entre ciudadanos están, en cierta 
forma, en la base de gran parte de los problemas presentes en los espacios urbanos. Es 
justamente, en la gestión de estas diferencias dónde las dinámicas comunicativas y los 



 

- 3 - 
Artículo nº 5-514 

conflictos sociales están llamados a jugar un papel relevante a la hora de garantizar el 
derecho de toda la ciudadanía a la ciudad. De ahí que el estudio de Show me a hero resulte 
tan pertinente, puesto que en el conflicto que relata podemos observar la existencia de 
diferencias pero también de desigualdades, que condicionan la vida urbana y las dinámicas 
de poder y comunicación de la ciudad. 

 

3. LA FICCIÓN: SHOW ME A HERO 

A la vez que la globalización ha trastocado las dinámicas urbanas, ha implantado un 
consumo cultural mundial, que ha traído consigo “la proliferación de una nueva 
sentimentalidad, que atraviesa la pantalla, transforma la cotidianidad individual, varía lo que 
entendemos por identidades colectivas y, sobre todo, por relaciones sociales.” (Carrión, 
2011: 29). De tal forma que la decadencia de la ciudad industrial que retrata The Wire 
(Simon, 2002-2008), muestra similitudes con la decadencia real de ciudades industriales 
españolas. Así, la Baltimore ficcional que construye de The Wire, se puede llegar a asemejar 
al Ferrol real, con sus astilleros al borde del cierre, sindicatos alicaídos o deterioro del tejido 
urbano. Como sostiene Jorge Carrión (2011: 45) “existen (…) barrios como los de 
Baltimore en todas las ciudades postindustriales del mundo. The Wire nos permite leer 
literariamente cualquier fenómeno urbano internacional.”. Ello conlleva que, por una parte, 
un ciudadano se pueda llegar a sentir más identificado, e implicado, con una ficción 
televisiva ambientada a miles de kilómetros de distancia, que con la realidad de una ciudad 
próxima físicamente; y por otra, que conflictos urbanos descritos en ficciones, puedan 
extrapolarse a la realidad, llegando a explicar la realidad desde la ficción. Todo ello nos 
permite observar la relevancia de los discursos que generan y difunden las series de 
televisión, aunque no retraten nuestro ámbito local o estatal. Por lo cual, analizar desde los 
estudios urbanos los relatos televisivos que abordan la ciudad no sólo como espacio de la 
acción narrativa, sino cómo espacio de conflicto, es fundamental en la actual sociedad 
hiperconectada. De ahí que el análisis de Show me a hero resulte de especial interés. 

Show me a hero narra a través de una mirada caleidoscópica, el conflicto que surgió en la 
ciudad de Yonkers, a raíz de un dictamen de un juez federal (Sand) que obligaba a la ciudad 
a aprobar un plan de viviendas públicas que deberían construirse por todo el espacio 
urbano, de cara a combatir la existencia de ghettos en el mismo. Tras este punto de partida, 
el relato ficcionado refleja, a través de diversos actores implicados en el conflicto, la 
evolución del mismo hasta la ejecución definitiva del plan. Así, frente a actores que ejercen 
el poder, como el protagonista, Nicholas Wasicsko, concejal y alcalde durante la duración 
del conflicto, el relato también se construye a partir de las proposiciones enarboladas por 
actores que no se encuentran en situación de ejercer el poder, como las familias que habitan 
en los ghettos o una vecina de un barrio residencial que se opone el plan de viviendas. El 
resultado de todo ello es una amplia panorámica de la vida urbana, que refleja las diversas 
dinámicas de comunicación y de poder que se dan entre los actores urbanos y cómo éstas 
condicionan la evolución del conflicto socio-político y terminan por configurar la ciudad, a 
través de la construcción de las viviendas. 

 

4. ANÁLISIS 

4.1 La ciudad: Yonkers 

Yonkers es la cuarta ciudad más habitada del estado de New York, con 195.976 habitantes, 
según el United States Census Bureau realizado en 2010 (dicho censo se lleva a cabo cada 
10 años). Siendo la población total de la ciudad 188.082 habitantes en 1990, de tal forma 



 

- 4 - 
Artículo nº 5-514 

que el número de habitantes aumentó ligeramente desde los años en los que transcurre la 
ficción hasta la actualidad. Los datos recogidos por el ente federal en 2010 nos permiten 
observar así mismo la diversidad racial de la ciudad, lo cual resultará relevante a la hora de 
abordar el conflicto social. Un 55,8% de la población de Yonkers es blanca y un 18,7% 
negra o afroamericana. Por otro lado, hasta el 34,7% de los habitantes de la ciudad son 
latinos, más allá de su raza, frente a un 41,1% que es de raza blanca, sin procedencia latina. 
La ciudad está situada al norte de New York City, a orillas del río Hudson, siendo 
colindante con el Bronx, uno de los barrios de dicha ciudad. De tal forma que nos 
encontramos ante una ciudad anclada en los suburbios de una de las urbes más importantes 
en el mundo globalizado.  

Políticamente Yonkers ha sido una ciudad gobernada tanto por republicanos como por 
demócratas en las últimas décadas. De tal forma que a lo largo del periodo temporal que 
abarca Show me a hero, se suceden cuatro alcaldes: Martinelli (republicano), Wasicsko 
(demócrata), Spallone (republicano) y Zaleski (demócrata). Dándose a su vez, un difícil 
equilibrio en el Consejo Municipal, alternándose también los demócratas y los republicanos 
en sustentar la mayoría en el mismo. 

La práctica totalidad de secuencias de la serie transcurren en la ciudad de Yonkers. A 
excepción de las escenas ambientadas en los juzgados, situados en New York City, y de las 
secuencias que narran la etapa de una de sus protagonistas en República Dominicana. Show 
me a hero hace un amplio repaso por los diferentes espacios, ya sean públicos o privados, 
que conforman la ciudad. Tras un prólogo inicial en flash-forward en el que vemos al 
protagonista (Wasicsko) en el cementerio visitando la tumba de su padre, la serie comienza 
con una sucesión de planos que muestran en contraposición los dos tipos de barrio que 
conforman Yonkers. Por un lado tenemos los barrios habitados por la clase media de raza 
blanca, situados al este de la ciudad, y por otro, los barrios poblados por afroamericanos y 
migrantes, convertidos en ghettos, dónde miles de personas cohabitan en espacios 
deteriorados y lastrados por la falta de servicios y equipamientos. De fondo suena Bruce 
Springsteen, natural de la vecina New Jersey, la voz mainstream de la clase media obrera 
estadounidense. Y de forma natural la cámara de Paul Haggis nos ofrece una panorámica 
de cómo es Yonkers, una ciudad dual, dividida por sus dinámicas comunicativas y de poder 
en espacios netamente diferenciados, hasta crear mundos de la vida antagónicos, entre los 
que no se pueden establecer canales de comunicación, puesto que se sustentan sobre 
realidades demasiado distantes. A estos planos del entramado urbano de Yonkers, los 
anteceden y suceden, dos planos panorámicos que ofrecen una visión global de la ciudad, 
poniéndola en relación con el Hudson y dejando ver las fábricas que la rodean. 

4.2 Actores y conflicto 

De cara a poder reflexionar sobre el conflicto social, político y económico que la serie 
presenta, analizaremos los discursos de los principales actores implicados. Para ello, los 
dividiremos en función de si actúan desde el ejercicio del poder, o desde la ausencia del 
mismo. 

4.2.1 Actores que ejercen el poder 

A diferencia de otras obras de Simon, en Show me a hero no se muestra a actores que 
simbolizan el poder económico, ya sean capos criminales o promotores urbanísticos. Sino 
que todos los actores que ejercen el poder, lo ejercen desde un cargo público, ya sean 
concejales, alcaldes, jueces o funcionarios municipales. De todos ellos el más relevante 
narrativamente es Nicholas Wasicsko. El joven político, comienza siendo un inexperto 
concejal demócrata de 27 años en su primer mandato, en un Consejo Municipal controlado 
por el alcalde republicano Angelo Martinelli que “ha estado por aquí desde siempre. Tiene 
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la mayoría de votos del Consejo” como señala una funcionaria municipal en la primera 
secuencia que transcurre en el Ayuntamiento (Cap. 1). Sin embargo, Wasicsko es forzado 
por el responsable del comité del Partido Demócrata, Ralph Arred, a presentarse a alcalde 
en las siguientes elecciones, contra Martinelli, que lleva seis mandatos consecutivos en el 
cargo. Dada la reordenación de los distritos electorales, Wasicsko y otro consejal demócrata 
deberían competir por un único puesto, de tal forma que Arred empuja al  concejal a una 
batalla electoral prácticamente imposible de ganar contra el popular alcalde. Sin embargo, 
antes del inicio de la campaña, el juez Sand dicta una orden judicial, en el caso de los 
Estados Unidos y la Asociación de Personas de Color contra la ciudad de Yonkers, que 
obliga a la ciudad a llevar a cabo un plan por el que “Yonkers tendrá que poner 200 
viciendas sociales en la zona blanca de la avenida de Saw Mill River, y cuando el juez Sand 
pierda la paciencia, acabarán con la segregación o los declararán en desacato.”.  

Ante esta situación judicial y con una creciente oposición de los ciudadanos de los barrios 
blancos, Martinelli aboga por acatar la orden judicial y planificar y aprobar un proyecto, en 
sus propias palabras, “moderado”. Mientras que Wasicsko articula su campaña en torno a la 
fracasada apelación de la orden judicial. Este posicionamiento es una cuestión meramente 
estratégica de Wasicsko, cuya campaña detecta el daño que está sufriendo Martinelli por el 
plan de viviendas y decide explotarlo incidiendo en la única decisión tomada en torno al 
mismo en la que Wasicsko no apoyó los postulados del alcalde. “Lo único que me separa a 
mí de él con las viviendas es el voto para apelar del año pasado. Yo voté por apelar la 
decisión del juez y él no.”, sostiene frente a su jefe de campaña, que sentencia “Y vamos a 
ir con ello a matar. Cada día desde ahora hasta que se abran los colegios, les vamos a 
sacudir con el voto a la apelación.”. De tal forma que su oposición al plan no responde a 
sus propios posicionamientos ideológicos, sino a una estrategia meditada para vencer a 
Martinelli, explotando el descontento social en los barrios blancos acomodados. Finalmente 
Wasicsko logra imponerse en la contienda electoral, y en su primer día ocupando el 
despacho del alcalde, incluso antes de prometer el cargo, recibe la llamada de los abogados 
comunicándole que han perdido la apelación. Comienza, por lo tanto su mandato con su 
estrategia electoral derrotada por la propia realidad. “Voté por la apelación y perdí. No hay 
nada que pueda hacer, ¿verdad?” (Cap. 1) sostiene un alcalde electo que vira su discurso en 
torno a la cuestión, y asumiendo que una vez perdida la apelación, lo único que puede 
hacer la ciudad es acatar la orden del juez Sand. 

A partir de este punto los actores que ejercen el poder se posicionan a favor y en contra de 
llevar a cabo el plan. Por un lado, Wasicsko lidera a los concejales dispuestos a aprobarlo, 
cumplir con el veredicto de Sand, evitar caer en desacato y por lo tanto eludir la bancarrota 
de la ciudad. Por otro, el ahora vicealcalde Spallone, que ya era en la anterior legislatura el 
principal opositor en el Consejo al plan, llegando a sostener en el pleno que “lo que hace 
este juez es nada menos que la ingeniería social de alguien que no vive cerca de nuestro 
vecindario” (Cap. 1). El discurso de Spallone se vuelve aún más agresivo con el paso del 
tiempo, de tal forma que siendo ya vicealcalde afirma “Podéis ver aquí lo que conlleva la 
vivienda de protección oficial. No solo en Yonkers sino en todas partes. Ahora, esos sitios 
se han convertido en junglas de crack  que han atrapado a gente inocente con la excusa de 
ayudar a las minorías” (Cap. 2). Los equilibrios en el Consejo Municipal no responden a 
posicionamientos partidistas, puesto que en las diferentes votaciones, concejales 
demócratas y republicanos se sitúan a favor y en contra de la aprobación de un plan de 
viviendas que combata la segregación. Ante la incapacidad del Consejo para aprobar dicho 
plan, el juez Sand termina por imponer multas económicas que se duplican en función del 
paso de los días (Cap. 2). Dichas multas afectan a la hacienda municipal, hasta el punto de 
que el gobernador de New York pone en marcha una Junta de Control de Finanzas de 
Emergencia de Yonkers, para gestionar la falta de recursos económicos, menoscabando la 
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autonomía municipal. Dicha Junta sostiene que “si el consistorio no depura este 
comportamiento despectivo (no acatar la orden judicial), se enfrentan a la perspectiva de 
estar sin servicios municipales de ningún tipo. Sin policía cuando pidan auxilio, sin 
bomberos cuando su casa se queme. Sin recogida de basura cuando la inmundicia se apile 
en las aceras. Sin asistencia a la tercera edad, sin agua en los grifos”. Así, la estrategia de de 
Wasicsko pivota sobre la necesidad de acatar la orden del juez y elaborar un plan que 
reparta las 200 viviendas por toda la ciudad, para evitar la bancarrota, el colapso de los 
servicios y el despido de empleados públicos. Mientras que la de Spallone, consiste en 
mantener una oposición frontal a la orden, aunque ello conlleve la ruina económica de 
Yonkers, puesto que la oposición al plan no ha disminuido y las tácticas llevadas a cabo por 
Save Yonkers, de la que hablaremos a continuación, han aumentado la presión sobre el 
Consejo y sobre el propio juez. Dichas estrategias chocan frontalmente cuando las multas 
empiezan a conllevar el cierre de algunos equipamientos municipales y la ciudadanía 
comienza a demandar la reapertura de los mismos. 

“Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido como un paseo por el puto parque. Amenazas 
con despedir a 600 trabajadores, nadie pestañea. ¿Hablas de llevar a toda la ciudad a la 
bancarrota? No pasa nada. ¿Cierras una biblioteca y un centro de tercera edad? ¿Se creen 
que todo esto era fantasía?”, sostiene Wasicsko tras ver indignado una noticia de televisión 
en la que un ciudadano que se opone al plan de viviendas responsabiliza directamente al 
alcalde del cierre de una biblioteca. Ante esta situación, y en medio de un clima de 
crispación creciente, con la plataforma Save Yonkers manifestándose dentro y fuera del 
Ayuntamiento, se produce la votación definitiva en la que Wasicsko logra sacar adelante la 
aprobación del plan, ante los eminentes despidos de 620 trabajadores municipales. Así, 
Wasicsko, el líder de la mayoría (republicana), Cola, el de la minoría (demócrata), Longo y 
los concejales Chema (republicano) y Oxman (demócrata) votan a favor, mientras que el 
vicealcalde Spallone y el concejal Fagan votan en contra (Cap. 3).  

La estrategia de Wasicsko termina por imponerse a la de Spallone, sin embargo en la 
siguiente contienda electoral Spallone se convierte en el candidato republicano a la alcaldía, 
girando su discurso y la estrategia que este cimenta sobre la oposición frontal al plan: “La 
cuestión de los derechos individuales ha sido pisoteada por un juez injusto. El juez Sand, 
este… este rey filósofo. Ahora es el momento de devolver el mando a la gente de Yonkers. 
Y os prometo que continuaré apelando contra esta disparatada decisión del juez ante la 
Corte Suprema y me opondré incondicionalmente a la construcción de las viviendas 
sociales” (Cap. 4). De tal forma que las principales proposiciones de Spallone son: un juez 
de fuera (el otro) nos impone una medida que no sólo no busca luchar garantizar la 
igualdad de los ciudadanos, sino que atenta contra los derechos individuales de los mismos; 
se ha usurpado la voluntad de los ciudadanos de Yonkers; el plan de viviendas no es 
inevitable; jamás se construirán las viviendas bajo mi mandato; el alcalde no ha sido capaz 
de hacerle frente al juez. Frente a ello, Wasicsko elabora una estrategia cuyas principales 
proposiciones son: la ciudad tiene otros problemas más allá del plan de viviendas, de tal 
forma que no toda la campaña y la acción municipal pueden girar en torno al mismo; la 
ejecución de dicho plan es inevitable, no hay apelaciones que valgan ya; y tres, la 
aprobación del plan es una decisión responsable apoyada por una mayoría de ciudadanos 
que “han sido intimidados por esta banda que es la minoría ruidosa (…) estos elementos 
fanáticos y muy intolerantes” (Cap. 4), incidiendo en que los postulados de Save Yonkers 
no representan el sentir mayoritario de la ciudadanía. En las urnas la estrategia de 
confrontación de Spallone se muestra más efectiva y derrota a Wasicsko. En su primer 
discurso como alcalde electo, Spallone se muestra confiado en que la Corta Suprema fallará 
a favor de Yonkers, pero sostiene que si no es así “deberemos acatar la decisión» 
enmendando, por lo tanto, su discurso en la campaña electoral. Finalmente el plan de 
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viviendas se lleva a cabo, Spallone no revalida su cargo, presentándose a las elecciones 
Chema por los republicanos, Martinelli como independiente y Terry Zaleski por los 
demócratas, el cual termina imponiéndose en la contienda electoral, las casas se entregan a 
sus adjudicatarios y el conflicto político en torno a las viviendas finaliza, aunque el social 
sigue abierto. 

4.2.2 Actores que actúan desde la ausencia de poder 

Además de presentar los discursos enarbolados por los actores que ejercen el poder, Show 
me a hero presta especial atención a las diversas tácticas que ponen en marcha aquellos 
actores que actúan desde la ausencia de poder. Así, nos presenta a diversas familias que 
habitan en los ghettos y que aspiran a obtener alguna de las casas del plan de viviendas que 
les permita salir de esos barrios deteriorados en los que escasean los servicios y 
equipamientos públicos y tienen una fuerte presencia el crimen y la policía. A través de las 
mismas, además de observar sus condiciones y mundo de la vida, podemos visualizar las 
diferencias espaciales y socioeconómicas existentes en la ciudad, al oponerse las secuencias 
protagonizadas por estos actores, a las que protagonizan los actores que ejercen el poder o 
los ciudadanos de los barrios de clase media. De hecho, además de seguir a estas familias, 
Show me a hero narra la oposición existente al plan en parte de la población de la ciudad a 
través de uno de los personajes más ricos e interesantes de la ficción, Mary Dorman, una 
mujer que habita, junto a su marido, una casa unifamiliar con jardín delantero en un barrio 
de clase media. A través de ella, el relato se sumerge en la plataforma vecinal Save Yonkers, 
que se opone con vehemencia a cualquier plan de viviendas disgregadas por toda la ciudad; 
y también, a través de ella y de su interacción con las familias de los ghettos, Simon y su 
equipo articulan la posibilidad de un consenso social que ponga fin al conflicto. 

Resulta relevante señalar que mientras que los actores que ejercen el poder son todos 
hombres, salvo la concejal Vinni Restiano, que pierde su acta en las mismas elecciones en 
las que Wasicsko se hace con la alcaldía, para regresar al Consejo dos años más tarde. Sin 
embargo, los que no lo ejercen son en su mayoría mujeres. Así, el retrato que hace la serie 
de la vida en el ghetto se enfoca desde un punto de vista femenino, el de madres que 
luchan por sobrevivir en un ambiente hostil. Una enfermera que comienza a perder la vista 
de forma paulatina y para la que trabajar y moverse por el ghetto comienza a resultar 
imposible (Norma O’Neal); una inmigrante dominicana que trabaja muchas horas para 
mantener a sus hijos y está preocupada por la violencia y la degradación de los espacios 
públicos (Carmen Febles); una adolescente que se enamora de un hombre inmerso en el 
negocio de las drogas y tiene que sacar adelante a sus hijos (Billie Rowan); una mujer que 
cae en la adicción a las drogas, pero que termina convirtiéndose en una líder de su 
comunidad (Doreen Henderson).  

Precisamente la idea de comunidad resulta fundamental a la hora de aproximarse a los 
discursos articulados por los actores que no ejercen el poder. En las secuencias 
ambientadas en los espacios públicos y en los no lugares de los ghettos, Simon y Haggis 
presentan una comunidad quebrada. Los vecinos evitan interaccionar entre ellos, no existe 
comunicación alguna. Estos espacios son hostiles para las protagonistas. Los intercambios 
comunicativos se producen en el interior de sus hogares y con personas allegadas, ya sean 
familiares o amigos. Todo ello se ve reflejado en una conversación que mantiene Doreen 
Henderson con una amiga, poco tiempo después de comenzar a ejercer como 
administradora de la comunidad de inquilinos de su edificio. “Necesitamos seguridad, 
puertas nuevas, vallas en los parques infantiles. Pero nada. Mierda, quiero hacer algo más 
que escribir. Todos se quejan de sus pisos y les llaman. Quiero un vecindario.”. La ausencia 
de espacios públicos dónde pueda fluir la comunicación entre los ciudadanos, ha llevado a 
una disgregación de la comunidad, o del vecindario en palabras de Henderson, de tal forma 



 

- 8 - 
Artículo nº 5-514 

que cada ciudadano se preocupa únicamente de su hogar y de su familia, pero no del 
espacio que comparte con el resto de sus vecinos. 

A la par que observamos esta disolución de la idea de comunidad que se vive en los ghettos 
ante la falta de espacios de encuentro, la plataforma vecinal Save Yonkers defiende que la 
inclusión de viviendas de bajo coste en sus barrios destruirán sus comunidades. Sin 
embargo las causas que subyacen al rechazo del plan de viviendas son de otro tipo. Un 
ciudadano que toma la palabra durante un pleno afirma “hablamos de esa gente de las 
viviendas públicas trayendo drogas y crimen a nuestro vecindario y hundiendo el valor de 
nuestras propiedades” (Cap. 2). Cuestiones como el miedo a la delincuencia, cierto racismo 
camuflado y sobre todo cuestiones económicas subyacen en el discurso de Save Yonkers. 
La plataforma en su oposición frontal a cualquier construcción de viviendas públicas lleva 
una intensa campaña, durante la que se ponen en marcha las siguientes tácticas de cara a 
influir en la decisión de los poderes públicos: ocupar los espacios públicos colindantes al 
Ayuntamiento durante las votaciones del Consejo, intervenir en las mismas, acudir a las 
empresas mediáticas y presionar a los miembros del Consejo.  

Desde esos planteamientos, la señora Dorman evoluciona no sólo hacia la aceptación del 
plan de viviendas, sino hacia la defensa activa del mismo, apoyando a las familias recién 
llegadas y defendiendo la necesidad de articular una comunidad inclusiva, en la que todas 
las personas, más allá de su raza os sus ingresos, puedan establecer relaciones 
comunicativas y compartir un mismo mundo de la vida. De hecho, antes del sorteo y 
entrega de las casas, el Departamento de Vivienda de Estados Unidos, que financia el 
proyecto, detecta la necesidad de establecer dinámicas comunicativas previas entre personas 
que ya habitan en los barrios en cuestión y sus potenciales nuevas vecinas. Para ello, un 
grupo de ciudadanas de los barrios de clase media blancos, entre las que se encuentra Mary 
Dorman, visitan a vecinos de los ghettos. En esa visita se produce la catarsis de Mary 
Dorman, que descubre que en realidad los hogares de esas personas y el suyo no son muy 
diferentes, y que a esas personas las mueve el deseo de proteger a sus familias. El 
desconocimiento y la incomunicación había llevado a ciudadanas como Dorman a 
oponerse a la llegada de personas que no conocía, cuya imagen estaba mediatizada. Lo cual 
señala Pat, una amiga de Norma O’Neal, a favor del plan de viviendas y que lucha contra la 
segregación: “¿Cómo es que las únicas personas que hablan del tema de las malditas casas 
son blancos? ¿Por qué las únicas caras que ves en televisión sobre esto son blancas? No 
quieren que vivamos por allí, pero no nos conocen. Ni siquiera nos han visto nunca antes”. 
La incomunicación había imposibilitado la existencia de la comunidad en el ghetto, pero 
también es la que pone en duda la posibilidad de una comunidad real en los barrios de clase 
media, cómo vemos a lo largo del último episodio, en el que las personas que forman parte 
de la nueva comunidad, tienen que lidiar con serios problemas de incomunicación que 
lastran la vida en la misma, lo cual impide que el conflicto social que estalló por el plan de 
viviendas finalice. 

 

4. CONCLUSIONES 

En Show me a hero, David Simon y su equipo, construyen una lúcida reflexión sobre algunos 
de los principales problemas que acucian a las ciudades occidentales actuales 
(incomunicación, dualidad, desigualdad económica, quiebra de los servicios públicos, 
delincuencia…), a partir de un conflicto social, político y económico, enraizado 
directamente con la idea del derecho a la ciudad. ¿Quién tiene derecho a la ciudad hoy en 
día? ¿Cómo se puede garantizar ese derecho ciudadano? El caso real de Yonkers, muestra 
que las dinámicas comunicativas urbanas, tanto entre ciudadanos y poderes públicos, como 
entre los ciudadanos entre sí, o más bien, la ausencia de las mismas están en la base de 
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muchos conflictos urbanos. Son, de hecho, dichos conflictos los que permiten que se 
establezcan dinámicas comunicativas dónde no las había, a partir de las cuales pueden 
surgir consensos entre diferentes actores. De tal forma que no sólo las dinámicas de poder 
urbanas entre actores que ejercen el poder, sea éste de carácter público o privado, y las 
complejas relaciones y condiciones económicas, configuran la ciudad, sino que la dinámicas 
comunicativas y la existencia de comunidades sólidas son fundamentales para la 
construcción de la ciudad y también para ejercer el derecho a la misma.  
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