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 2

Introducción 

 

A menudo la comunicación es tratada, -o mal-tratada- como sinónimo de 

enunciado. Como si el sentido de un discurso social dependiese solamente de una 

variable: su “contenido”. Comprender el/los sentidos de un discurso implicaría entonces 

un ejercicio de abstracción completa de todo lo que conforma a éste, dejándolo solo 

relegado a su contenido lingüístico. Sin embargo, enunciado y enunciación1 son dos 

variables interdependientes que colaboran activamente en la construcción de sentido. Y 

por lo tanto, analizar un discurso implicará también el análisis de la puesta en escena en 

el cual se desenvuelve dicho discurso, es decir el análisis de su enunciación. En 

definitiva, implicará aceptar que los discursos sociales, tal como se dan en la 

experiencia, “son siempre “paquetes” constituidos por materias significantes 

heterogéneas”2 y no solo lingüísticas.   

En este sentido, el presente trabajo se propone realizar un análisis comparativo 

que de cuenta de las estrategias de puesta en escena que determinados actores claves de 

la política argentina de la actualidad elaboran para sus actos mediatizados por la 

televisión. Los actores seleccionados para dicho estudio son Mauricio Macri, actual Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  y Cristina Fernández de Kirchner, actual 

Presidente de la nación; y los actos son aquellos que se dieron en el marco del conflicto 

por el desalojo del Parque Indoamericano (Diciembre de 2010).  El análisis será 

comparativo ya que como sostiene Verón, “un conjunto discursivo jamás puede ser 

analizado “en sí mismo”: el análisis discursivo no puede reclamar inmanencia alguna.3”, 

es por esto que se procederá a contrastar ciertos aspectos de las estrategias enunciativas 

y no a considerarlas de manera aislada.  

Si bien el término de “puesta en escena” remite directamente a la teatralidad, la 

escenografía y el espectáculo, esto no necesariamente implica que el concepto es 

únicamente aplicable a aquellos ámbitos artísticos. Definitivamente cada situación en la 

que se lleva a cabo un enunciado involucra al mismo tiempo una puesta en escena, una 

disposición audiovisual de diversos materiales significantes, la cual forma parte 

                                                 
1 El acto de enunciación será tomado aquí como “el acontecimiento singular que es la producción de un enunciado o 
una sucesión de enunciados” en Verón, Eliseo, “La Palabra Adversativa: observaciones sobre la enunciación 
política”, El Discurso político. Lenguajes y acontecimientos, Buenos Aires, Hachette, 1987. página 4. 
2 Verón, Eliseo, “Está allí, lo veo, me habla”, Communications. “enonciation et cinéma”, Número 38, París, 1983. 
(Traducción de Sergio Moyinedo).p 4 
3 Verón, Eliseo, “El sentido como producción discursiva”, La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la 
discursividad, Barcelona, Gedisa, 1993. p. 127 
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constitutiva de la enunciación y como se dijo, participa de manera activa en lo que es la 

construcción de sentido. Como sostiene Verón, “puesta en escena es sinónimo de puesta 

en sentido”4. 

Al igual que cualquier sujeto, los mandatarios políticos también construyen 

estrategias de puesta en escena que modelan de alguna manera particular la visibilidad 

de sus actos, y que a la vez “dicen” en un “lenguaje no-verbal”  lo que también se dice o 

no se dice en palabras. En definitiva, sus estrategias de puesta en escena constituyen 

material significante que cobrará sentido en la recepción. De esta manera, cada actor 

elabora su propia estrategia, es decir define un conjunto de recursos y procedimientos 

que organizan una gramática propia en base a sus condiciones de producción. Ahora 

bien, optar por cierta gramática se complejiza aun más cuando se sabe que cierto acto 

estará mediatizado, en el caso del corpus seleccionado, por la televisión. La 

mediatización implica, según Verón, una ruptura de escala y por lo tanto el actor 

político se verá obligado a elaborar una estrategia que tenga en cuenta tal ruptura. Pero a 

la vez el actor también debe tener en cuenta que la mediatización implica una mediación 

y por lo tanto un re-tratamiento de la puesta en escena original que el actor ha elegido 

para su discurso. Es así como surgen ciertos interrogantes, directamente relacionados al 

corpus, que motivan a este trabajo: ¿Qué régimen de visibilidad construye cada actor? 

¿Qué estrategias se expresan en sus discursos?  ¿Las estrategias de los actores políticos 

tienen como condición de producción su mediatización?. A la vez surgen preguntas que 

van más allá del corpus seleccionado: ¿La televisión a través de la mediatización altera 

la naturaleza del discurso político? ¿La mediación de la televisión entre el actor y el 

espectador produce algún tipo de distorsión en la estrategia original de aquel, es decir 

del político? ¿Qué constituye y cómo se accede a las gramáticas de producción que los 

actores ponen en juego en la construcción de sus discursos? ¿Hay rasgos que se podrían 

llamar intrínsecos y/o definitorios de los tipos discursivos? ¿Se puede hablar de 

“esencias” en el caso de cada tipo discursivo? No se pretenderá aquí obtener respuestas, 

sino simplemente llegar a un acercamiento de las problemáticas. 

La elección de trabajar con el corpus mencionado proviene de diversas 

motivaciones. Por un lado, involucra a actores que merecen atención debido a que 

representan personalidades claves de la política actual en la Argentina; pero por otro 

                                                 
4 Verón, Eliseo, “Televisión y democracia. El estatuto de la puesta en escena”, El cuerpo de las imágenes, Buenos 
Aires, Norma, 2001. p 77 
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lado, el conflicto permitirá confrontar las estrategias que mantienen estos dos actores 

que se oponen entre sí y que buscan constantemente diferenciarse tanto por sus 

enunciados como por su posicionamiento enunciativo. Al mismo tiempo es sumamente 

rico este conflicto debido a la gran repercusión que tuvo en los medios, sobre todo en la 

televisión, lo cual permitiría observar cómo cada medio retoma y retoca las estrategias 

que cada actor político construyó para su régimen de visibilidad. En definitiva, el corpus 

funciona como motor de estudio para el análisis de las estrategias de puesta en escena 

de actos políticos que serán luego o son en el mismo momento en que ocurren 

mediatizados por un dispositivo particular, el televisivo. 

Habiendo planteado así las líneas principales que guiarán este trabajo y el 

material empírico que servirá como marco de aplicación y de discusión de los conceptos 

teóricos, se explicará la organización del mismo. Se dedicará la primera parte a plantear 

el marco teórico y a sumergirse en discusiones preexistentes sobre la puesta en escena, 

la espectacularización y la mediatización televisiva del discurso político. La segunda 

parte del trabajo se centrará en el análisis del corpus, en el intento de rastrear marcas en 

los discursos que permitan hacer algún tipo de conjetura sobre las estrategias que los 

políticos elegidos presentan en los actos seleccionados. Se elaborará una comparación 

entre las gramáticas construidas por cada actor en relación a diversas dimensiones de 

sus estrategias: la conformación de las escenas, los modos vinculares con el televidente 

y el uso de la toma directa. Finalmente, a partir de lo presentado y a modo de 

conclusión, se planteará una discusión a nivel general sobre las estrategias de puesta en 

escena en el ámbito político. 
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PRIMERA PARTE: La primera parte del trabajo ofrece un marco teórico al presente 

estudio. Se tratarán aspectos conceptuales y discusiones analíticas  que remiten a 

problemáticas fundamentales y necesarias para luego trabajar el corpus.  En su mayoría, 

las nociones aquí destacadas serán retomadas en la segunda parte del trabajo, siendo 

aplicadas a los casos seleccionados para investigar.  

 

1. Un acercamiento a la comunicación política 

 

Como se intentó marcar en la presentación, este trabajo se inserta en el empalme 

de dos campos de estudio, la comunicación y la política. Por lo tanto, a lo largo del 

mismo se combinarán cuestiones semióticas con el análisis del discurso y la sociología 

política que girarán alrededor de un concepto clave que trasciende los límites de un 

marco particular, que es el de estrategia.  

No será este el lugar para construir una historia de la comunicación política 

como problemática, –aunque es interesante recordar, como lo hace Escudero Chauvel5, 

que Harold Laswell (1948) plantea su clásico modelo de la comunicación en base a un 

paradigma de acción política para analizar los niveles de influencia de este discurso 

tomado como mecanismo persuasivo- ni tampoco para discutir sobre la condición 

epistemológica de la comunicación política. Por el contrario, se propone este apartado 

como el espacio para presentar ciertos puntapiés que contribuirán a los objetivos de este 

estudio. 

Considerando que la comunicación política como disciplina y objeto de estudio 

fue y es tratada bajo diversas conceptualizaciones, se propone presentarla aquí a través 

del esquema que desarrolla André Gosselin6. Si bien dicho esquema puede resultar 

demasiado sobre-simplificador, resultará conveniente para generar un acercamiento a la 

temática del trabajo y delimitar el marco del mismo. El autor plantea un esquema el cual 

consiste en dos ejes bipolares. El eje horizontal va de la acción a la recepción; y el 

vertical se despliega entre las arenas y los territorios. 

                                                 
5 Escudero Chauvel, Lucrecia, “Editorial”, La comunicación política. Transformaciones del espacio público, Revista 
Designis, número 2, Barcelona, Abril de 2002, p. 9 
6 André, Gosselin, “La comunicación política. Cartografía de un campo de investigación y actividades”, 
Comunicación y política, Barcelona, Gedisa, 1998.  
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Se podría decir que la comunicación política se desarrolla, por un lado, en los 

territorios (ya sean geográficos o sectoriales), tanto de la escala local, regional, nacional 

o internacional como de la de los estados-nación, los partidos políticos, sindicatos, 

empresas, grupos de presión, etc. En este sentido, los territorios de la comunicación 

política dependen en cierta medida de variables organizacionales, estructurales, 

contextuales y de ciertos acontecimientos que inciden en la definición de las fronteras 

de restricciones y oportunidades que los actores políticos enfrentan. En paralelo, el otro 

polo de esta relación, es constituido por las arenas, las cuales están conformadas por “el 

conjunto de los dispositivos, las fórmulas, los marcos, las reglas y las estrategias que 

definen las situaciones de interacción en las que pueden confrontarse, difundirse 

públicamente y evaluarse los discursos de los actores políticos”7. Por lo tanto, es en este 

polo en donde se centra el análisis que se desarrollará en el presente estudio, ya que es 

el terreno que considera la faz comunicativa y que incluye los conceptos y las prácticas 

de mediación y mediatización, las cuales son fundamentales en lo que concierne a la 

comunicación política.  

Con respecto al polo de la acción, Gosselin, reconsiderando la tipología 

weberiana, sostiene que en la comunicación política se manifiestan seis formas no 

excluyentes de accionar. Las que él agrega a las de Weber son las de la acción 

dramatúrgica y la comunicativa. La primera, que está basada en los estudios de 

Goffman describe la acción de la presentación del self. En el caso de un actor político, 

implicaría la acción en la que éste intenta producir en aquellos ante los que se expone, 

ante los que sale a escena, una imagen que espera controlar. La segunda, que tiene como 

referente a Mead y Habermas, vuelve inteligible la conducta de aquel que en las 

situaciones de interacción intenta coordinar de manera consensuada sus planes de 

                                                 
7 Ib. Idem. p. 10 

Arenas 
 
 

Acción                                                                    Recepción 
 
 

Territorios 
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acción con los demás, manteniendo como objetivo una intercomprensión que de lugar a 

la negociación de las definiciones de las situaciones que entre ellos comparten. Los 

diferentes tipos de accionar no son privativos de los gobernantes, sino que la acción 

puede ser también una propiedad del receptor. De esta manera, la distinción entre 

emisor y receptor no tendría tanto sentido aquí considerando además que esta tipología 

de la acción es aplicable tanto en el polo de la acción como en el de la recepción.  

Se podría decir, por lo tanto, que en la presente tesis el estudio se centra en las 

estrategias (las cuales involucran diversos tipos de acción) que determinados actores 

políticos despliegan en las arenas. Como sostiene Gosselin, “Todo aquello que permite 

una interacción, directamente observable en su totalidad, entre actores políticos que 

confrontan públicamente sus discursos forma parte de las arenas (…) una arena de la 

comunicación política implica por lo menos a dos actores”8.  

Ahora bien, así como el presente esquema incluye cuestiones fundamentales que 

serán tratadas más adelante - como la mediatización, la especificidad de los dispositivos, 

los medios, etc.- éste pareciera desatender un aspecto fundamental que concierne tanto 

el sistema político (específicamente al democrático) como al de los medios: la cuestión 

de los colectivos. Tanto el discurso político como el mediático construyen colectivos, es 

decir, conjuntos, imaginarios o reales, que aglomeran actores bajo un sentimiento de 

pertenencia identitaria. Así como una de las propiedades de la discursividad política, 

según Verón, es emplazarse en un triple vínculo de destinación9 el cual está conformado 

por destinatarios colectivos (el pro, contra y paradestinatario), los medios también 

construyen su discurso teniendo en mente un colectivo al cual se dirigen. Como sostiene 

Verón, “La comunicación propiamente mediática implica la construcción, en 

producción, de un destinatario que es un colectivo, y no un individuo (…) Ya se trate de 

un libro destinado a publicación o de una columna para un diario, el autor está sometido 

a la condición según la cual el fantasma de su destinatario no es un individuo”10. Esto 

implica cierto grado de complejidad dado que los colectivos que cada sistema 

construye, si bien pueden superponerse en algunos casos, son de naturalezas distintas. 

Como argumenta el citado semiólogo11, el sistema político solía asociarse a la 

                                                 
8 Ib Idem. p. 19 
9 Op. Cit. Verón, Eliseo, “La Palabra Adversativa: observaciones sobre la enunciación política”, El Discurso político. 
Lenguajes y acontecimientos, Buenos Aires, Hachette, 1987. 
10 Verón, Eliseo, Espacios Mentales. Efectos de agenda II, Barcelona, Gedisa, 2002. p.139 
11 Verón, Eliseo, “Mediatización de lo político. Estrategias, actores, y construcción de los colectivos”, Comunicación 
y política, Barcelona, Gedisa, 1998. 
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construcción de colectivos identitarios consolidados y de largo plazo (como el de 

ciudadanos, peronistas, socialistas, etc.), mientras que la esfera de los medios, sobre 

todo a partir de la televisión, construyó colectivos de corto plazo, asociados al 

imaginario de lo cotidiano y a las lógicas de consumo, lo cual connota la generación de 

colectivos más bien efímeros. La generación y gestión de las identidades a largo plazo 

corresponden al orden simbólico, al orden de la terceridad en términos de Peirce; y  

justamente, la televisión no sería el espacio que podría continuar con esta labor del 

discurso político, debido a que predomina en ella la valorización del orden icónico y 

sobre todo del indicial12. Los colectivos son para Verón esenciales para entender los 

fundamentos del sistema democrático, “son productos de la actividad propia de la 

política”. Y en este sentido el autor plantea que la crisis de lo político sobre la cual tanto 

se habla es precisamente el ocaso del poder del sistema político para generar y 

desarrollar los colectivos identitarios de los ciudadanos. De todas maneras, este 

conflicto central para la comunicación política y para la democracia será retomado al 

llevar a cabo el análisis del corpus de esta tesis, dado que es en ese marco donde se hará 

hincapié en diferentes operaciones enunciativas que forman parte de las estrategias de 

puesta en escena de cada actor político y que trastocan la cuestión de los colectivos. 

Pero aun cuando se ha delimitado el marco del trabajo, queda aun pendiente 

responder una pregunta: ¿qué es la comunicación política? No se intentará aquí ofrecer 

una respuesta a ésta, sino tan solo generar una aproximación a la problemática. Según 

Wolton, la comunicación política “evoca todo aquello que se vincula con la producción 

y el intercambio de los discursos políticos que exponen los distintos actores y que los 

medios reflejan”13. Más allá de coincidir o no con esta definición, se puede decir que en 

otras palabras, ésta implicaría que la comunicación política es toda comunicación que 

tiene como objeto a la política. Según el autor, en un primer momento el término hacía 

referencia el estudio de la comunicación del gobierno para con el electorado, luego 

implicó el intercambio de discursos políticos entre los gobernantes de turno y la 

                                                 
12 La teoría de Peirce presenta tres niveles del signo: el objeto, que sería lo representado y a lo cual remite el signo; el 
representamen, que concierne a la manera de representar el objeto; y el interpretante, la entidad que establece y 
legitima la relación entre objeto y representamen.  A la vez, propone tres tipos de signo según la relación que 
planteen entre el representamen y el objeto: los íconos, índices y símbolos. Los signos icónicos son aquellos que 
guardan una relación de analogía, de semejanza o imitación entre lo representado y su representación; los índices 
vinculan al objeto y al representamen por una conexión física y un lazo de existencia que se desarrolla por formar 
parte del proceso de producción de la representación; mientras que el orden de lo simbólico relaciona objeto y 
representamen a través de normas socioculturales.  
13 Wolton, Dominique, “La comunicación política: construcción de un modelo”, El nuevo espacio público, Barcelona, 
Gedisa, 1992. p 28 
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oposición, y más tarde la definición incluyó también al papel de los medios de 

comunicación en la formación de la opinión pública, la influencia de los sondeos en la 

vida política, la investigación de mercado y la publicidad. Sin embargo el autor se 

expresa en contra de esta definición extensa ya que impide entender la especificidad de 

la comunicación política moderna. Y por lo tanto propone su propia definición: 

“Definimos la comunicación política como “el espacio en que se intercambian los 

discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse 

públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública 

a través de los sondeos””14. 

Nuevamente, despejando la cuestión sobre la pertinencia o no de la definición, 

sería interesante recalcar que a partir de ésta, se puede pensar a la comunicación política 

como el espacio en donde se articulan los discursos de diversos actores –los medios, los 

actores políticos, la sociedad civil- los cuales se encuentran en un estado de tensión y 

negociación constante debido a los intereses que cada sector defiende, y en un sentido 

habermasiano debido a la lucha en el espacio público por la negociación social de los 

significados. Si bien discutir estas definiciones excede los propósitos de este trabajo, el 

breve recorrido que realiza Wolton deja entrever cómo en los últimos años la 

comunicación política empieza cada vez más a considerar a y a ser considerada desde la 

lógica del marketing15 y del mercado. Esto de ninguna manera implica que se pueda 

establecer una identidad entre el marketing político y la comunicación política, de hecho 

cada disciplina desarrolla su objeto y sus herramientas, así como su propia historia. Pero 

así como es necesario plantear sobre qué trata este trabajo, quizá también sea 

conveniente establecer sobre qué no trata. El análisis del material empírico que se 

expondrá aquí no se basará en las herramientas que ofrece el marketing político, sino en 

las que proporciona la comunicación y por sobre todo la semiótica. Como sostiene 

Eliseo Verón, muchos de los que hoy hablan de “comunicación política”, hablan de 

cuestiones relacionadas a la imagen mediatizada de los políticos, al rol de los 

consultores de imagen y de comunicación, a las encuestas políticas, etc. omitiendo que 

la articulación entre la comunicación y el sistema político es “uno de los fundamentos 

del sistema democrático”16.   

                                                 
14 Ib. Idem. p. 31 
15 Esto implicaría identificar al político o a su programa con el producto a través del cual se busca satisfacer la 
demanda del consumidor, el electorado. Y a la vez el desarrollo de las técnicas de marketing para reafirmar el 
posicionamiento del producto en la mente del consumidor y para seducirlo con la propuesta. 
16 Verón, Eliseo, “Mediatización, comunicación política y mutaciones de la democracia”, Semiosferas, Número 2, 
Madrid, Otoño de 1994. p. 6 



 10

Por lo tanto, si se abordarán las estrategias de puesta en escena de los actores 

elegidos desde la lógica de la comunicación política, y no desde la del marketing 

político, esto implicará necesariamente una discusión sobre el estatuto semiológico de 

los discursos de éstos. Esto a la vez involucra tanto el tratamiento de la dimensión 

técnico-material como la discursiva del corpus en cuestión y las discusiones que se 

generan en torno a la mediatización de los mismos.   

 

 

 

2. Discusión: política/espectáculo 

 

La comunicación política permite entonces el cruce de diversas disciplinas y 

teorías provenientes de diferentes campos. Es así que diversos autores, partiendo de sus 

propias conceptualizaciones y teorías establecen ciertas perspectivas con respecto a la 

relación medios-política, mediatización-discurso político. Al leer una muestra de lo que 

es la variada bibliografía que se encuentra sobre el tema, se puede percatar sobre cierta 

discusión que se asienta en torno a los efectos que la televisión genera en la 

discursividad política. Muchos autores ponen el foco especialmente en la construcción 

de lo que podrían denominarse los escenarios que determinan la dimensión 

comunicativa del accionar político. Esto representa un punto polémico con respecto a la 

mediatización de la política, dado que se puede observar un cierto patrón dicotómico en 

relación a cómo se piensa este proceso. A modo de ser parsimonioso se podría decir que 

ante la cuestión de los efectos que la televisión produce en la discursividad política, 

ciertos autores sostienen que la mediatización política implica la colonización de lo 

político por parte de la lógica mediática, y por lo tanto la política se transforma en un 

juego de dramaturgia; mientras que otro conjunto de autores observan que la relación 

entre la política y el espacio público (lo cual involucra a los medios), siempre estuvo 

afectada por una lógica de puesta en escena.  

Si bien el debate gira en torno a la cuestión recién mencionada, el abordaje que 

cada autor realiza es distinto dado que de trasfondo están operando las definiciones que 

cada uno mantiene con respecto a aquel vínculo tenso que se genera en relación a lo 

propio o impropio del discurso político, de la mediatización, de los medios, etc. 

Pareciera en cierto sentido, que algunos autores se cuestionen sobre la “naturaleza” del 

discurso político, y sobre qué es  lo que la televisión trastornó de aquel. En definitiva, se 
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estaría preguntando por sus  “naturalezas semióticas”. Como se expondrá, no se trata de 

una pregunta nueva, sino que es una de los problemas a los que se dedican diversos 

investigadores interesados en el impacto de la mediatización en las prácticas políticas.  

La bibliografía también ofrece reflexiones en relación a la introducción de 

“dispositivos de producción significante” –de los cuales la política había estado 

desvinculada hasta su mediatización- en lo que sería “el campo de la gestión de las 

relaciones entre ciudadanos y poder político”. Por “dispositivos de producción 

significante” se hace aquí referencia al nuevo eje interrogativo que aparece con respecto 

a la relación entre los medios y la política: la articulación entre los cuerpos, las 

imágenes y las palabras17. Como lo hace Fernández, se podría establecer esto en forma 

de interrogación: “en política, ¿es posible establecer una jerarquía entre estos tres 

niveles? ¿Y en la televisión? Y una vez que ambos fenómenos se cruzan, ¿qué queda de 

cada una?”18 

 

El espectáculo como concepto peyorativo 

Adentrarse en el debate implica conocer los argumentos de cada postura. Al ser 

éstos sumamente diversos, se plantearán aquellos autores más representativos de cada 

“patrón”. Por un lado, como se dijo, se encuentra cierta mirada canónica que postula 

que los medios de comunicación someten el espacio público a la lógica de la estética y 

de la apariencia. De esto sigue que la televisión transformó a la política en un juego de 

dramaturgia, en un espectáculo. Esta perspectiva asume al espectáculo como un término 

peyorativo que en cierto sentido remite a un efecto de contaminación, dado que la 

política perdería sus propiedades al cederlas a la lógica mediática. Como plantea 

Fernández, “hay razones históricas que explican la tendencia a encarar el problema 

desde esta óptica”19. Una de ellas es cronológica: la política precede temporalmente a la 

mediatización,  (podría definirse para este trabajo que la política no fue mediatizada 

hasta los inicios de la era mediática, fines del siglo XIX, con la prensa gráfica de masas) 

por lo que es razonable que el pensamiento sobre la mediatización de la política se 

construya sobre la cuestión del impacto de la primera en la segunda. Por otro lado, se 

acusa a la televisión de servir como soporte para la creciente personalización20 de la 

                                                 
17 Fernández, Mariano, “Televisión y política: cuerpos individuales, colectivos e imaginarios políticos”, en XIII 
Jornadas de Investigadores en Comunicación “ITINERARIOS DE LA COMUNICACIÓN ¿Una construcción 
posible?”, San Luis, 2009. 
18 Ib. Idem. 
19 Ib. Idem. 
20 Ib. Idem.  
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representación política en detrimento de su dimensión ideológica-programática21. Ahora 

bien, como se dijo, lo que son las lógicas mediáticas y las propiedades del discurso 

político dependen de la concepción de cada autor.  

Como antecedentes que podrían funcionar como matrices de interpretación de la 

mediatización televisiva y su articulación con la política, sería conveniente presentar lo 

postulado por Benjamin y Debord. El primero presenta en La obra de arte en la era de 

su reproductibilidad técnica (1989:55-57), el temor que le genera la potencialidad que 

el uso de la tecnología de reproducción masiva de las imágenes implica para la 

capacidad expresiva del poder, haciendo énfasis en el caso del fascismo. Como apunta 

Fernández22, “Allí, Benjamin sostiene que en el fascismo procura que las masas se 

expresen en la consolidación de las condiciones de dominación que ellas mismas tienen 

derecho a transformar. Esa política de la expresión “desemboca en un esteticismo de la 

vida política”. Y luego agrega: “Todos los esfuerzos por un esteticismo político 

culminan en un solo punto. Dicho punto es la guerra”. Benjamin argumenta que, con el 

fascismo, la humanidad “se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. (…)Y 

finalizaba indicando que allí donde el fascismo promovía “un esteticismo de la política” 

el comunismo “le contesta con la politización del arte””. 

El segundo plantea el concepto de espectáculo pensado como relación social 

mediatizada por imágenes, una relación de fuerzas asimétrica que se reproduce a través 

de la explotación. Y es a través de imágenes debido a que la acumulación, al llegar a 

cierto grado, convierte al capital en imágenes. Debord en La sociedad del espectáculo 

(1967) sostiene que “El espectáculo es la afirmación de la apariencia (…) pero la crítica 

que alcanza la verdad del espectáculo lo descubre como la negación visible de la 

vida”23. Para el autor, lo que antes era vivido sin mediación, directamente, ahora se vive 

como representación, y plantea “Toda la vida de las sociedades en las que dominan las 

condiciones modernas de producción se presentan como una inmensa acumulación de 

                                                 
21 La personalización de la política es otro fenómeno, junto a la espectacularización de la misma, que diferentes 
autores asocian a lo que se ha denominado como “crisis de representatividad”. Ante la pregunta sobre si ha concluido 
el ciclo de los partidos de masas portadores de proyectos de sociedad y proveedores de una identidad global a sus 
miembros y adherentes, Cheresky (2002: 254) afirma que “Los partidos han dejado de cumplir una función de 
reproducción de una pertenencia identitaria –casi de subculturas-  para transformarse en maquinarias al servicio de 
líderes cuyo predicamento proviene no de calidades o reconocimientos obtenidos en la carrera partidaria, sino de su 
popularidad”. Touraine también dedica párrafos a esta problemática y asegura: “el hincapié que se hace en la 
comunicación es correlativo de la crisis de representación política. Los políticos se preocupan cada vez más por su 
imagen y por la comunicación de sus mensajes, en la medida misma en la que ya no se definen como los 
representantes del pueblo, o de una parte de este…” 
22 Ib. Idem.  
23 Debord, Guy, La sociedad del espectáculo. Texto íntegro en castellano de La sociètè du spectacle, Champ Libre, 
1967, traducción de Maldeojo para el Archivo Situacionista Hispano, 1998. p. 4 
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espectáculos”24. Esto implica que el espectáculo altera la conformación del lazo social, 

la cual como se dijo, se presenta como “una relación social entre personas mediatizada 

por imágenes”25. Con respecto a los colectivos que se podrían formar en base a este tipo 

de lazos sociales, Debord dice: “del automóvil a la televisión, todos los bienes 

seleccionados por el sistema espectacular son también las armas para el reforzamiento 

constante de las condiciones de aislamiento de las “muchedumbres solitarias”26, de 

espectadores.   En este sentido, “el espectáculo reúne lo separado, pero lo reúne en tanto 

que separado”27. A la vez, el espectáculo afecta también la experiencia corporal al 

entrometerse en la disposición de los sentidos y en su funcionalidad. Dice Debord: “El 

espectáculo, como tendencia a hacer ver por diferentes mediaciones especializadas el 

mundo que ya no es directamente aprehensible, encuentra normalmente en la vista el 

sentido humano privilegiado que fue en otras épocas el tacto; el sentido más abstracto y 

el más mistificable…”28. 

Si se tomase a estos autores como fundadores de cierto temor por la cuestión de 

la mediatización y de las imágenes tornadas espectáculos, se puede, por lo tanto, tratar a 

otros académicos como continuadores actualizados de esta postura. Entre los 

exponentes de esta posición se encuentra el politólogo Giovanni Sartori. Si bien no se 

acerca a la cuestión desde una lectura que reflexione sobre las alteraciones de la 

discursividad política, sino más bien de los efectos que televisión produce en el sistema 

cognitivo del hombre, resulta pertinente hacer mención a su obra sobre el Homo Videns. 

Allí sostiene que “la televisión anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra 

capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender”29. A la vez, 

sostiene que vivimos en una sociedad “teledirigida”, donde la “participación política” se 

ve inhibida por el poder que tiene la televisión de imponer su “fuerza de veracidad”, la 

cual sustituye la palabra por la imagen. Bajo esta lógica, el homo videns -resultado de la 

mutación del homo sapiens a causa de la televisión- no puede pensar en términos 

políticos, ya que todo el vocabulario político de la modernidad se funda en conceptos 

abstractos como el de “nación”, “estado”, “soberanía”, “democracia”, “representación”, 

etc.30, mientras que la imagen sólo posibilita un pensamiento de lo concreto y singular31. 

                                                 
24 Ib. Idem. p. 3  
25 Ib. Idem. p 3 
26 Ib. Idem. p. 8 
27 Ib. Idem. p. 8  
28 Ib. Idem. p 5 
29 Sartori, Giovanni, Homo videns, Madrid, Taurus, 1998. p. 47 
30 Ib. Idem. p. 246 
31 Op. Cit. Fernández, Mariano. 
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El autor, en su reflexión aguda y casi apocalíptica, plantea como tesis central que la 

televisión y el video (por el contenido de imágenes) modifican y empobrecen 

radicalmente el aparato cognoscitivo del “homo sapiens”, a tal extremo que provocan la 

suspensión de su pensamiento y lo hace incapaz de articular conceptos claros y 

diferentes, hasta llegar a crear lo que él denomina un “proletariado intelectual”. 

Claramente, para Sartori la mediatización carga con una connotación negativa para lo 

que es su relación con la política y la ciudadanía. 

En paralelo Jean Mouchon también argumenta sobre cierta contaminación del 

discurso político por parte de la televisión. Éste sostiene que “Una de las tendencias del 

tratamiento político en la televisión, consiste entonces en reducir al máximo el aspecto 

argumentativo cuando de lo que se trata es de llegar a un público amplio”32. A la vez 

argumenta que es sumamente complicado definir el estatuto de la política en una 

sociedad completamente mediatizada. Esto debido a que por un lado, la interacción se 

enriquece al llevarse a cabo el pasaje del orden simbólico al indicial (haciendo 

referencia al orden del contacto que Verón plantea que se desarrolla a partir de la 

televisión33), dado que permite establecer un vínculo con aquellos a los cuales se les 

delegan zonas de poder; pero por otro lado, también se da una trivialización de la 

política en el marco de programaciones que priorizan el entretenimiento y su 

instrumentalización a partir de la lógica del marketing, lo cual para Mouchon, implica 

“efectos destructivos”34. El autor asegura que los rasgos específicos del discurso 

político son negados por la televisión, que lo distintivo de su función en la sociedad es 

olvidado y que “la población experimenta su laxitud con un desinterés creciente”35. Una 

de las consecuencias de que la televisión se guíe bajo la lógica de potenciar al máximo 

su audiencia es que se torna natural en dicho medio, presentar solamente a los actores 

más conocidos por los televidentes. Este imperativo que rige al mismo generaría una 

situación en la cual se bloquea la representatividad social  de la aparición en la 

televisión. Este criterio, denominado “de notoriedad”36 por Mouchon se superpone con 

otros como el de presentar personalidades que reposen en el énfasis, la exuberancia y lo 

sorprendente. Así el autor sostiene, “la selección de los políticos puede hacerse con 

                                                 
32 Mouchon, Jean, “La resistible decadencia del debate público en televisión”, La comunicación política. 
Transformaciones del espacio público, Revista Designis, número 2, Barcelona, Abril de 2002. p. 219 -228 
33 Verón, Eliseo, “El living y sus dobles. Arquitecturas de la pantalla chica”, El cuerpo de las imágenes, Buenos 
Aires, Norma, 2001. p. 17-20 
34 Ib Idem. Jean p. 224 
35 Ib Idem. Jean p. 224 
36 Ib Idem. Jean p. 224 
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relativa independencia de la notoriedad, en la medida en que un carácter bien afirmado 

garantiza con toda seguridad un estallido de éxito, una irrupción de especatularidad”37. 

El planteo de Mouchon es retomado reiteradas veces por diversos autores, 

quienes con otras palabras plantean el mismo argumento: Las lógicas de la televisión, 

bajo las cuales se asume la búsqueda por el incremento de la audiencia, alteran los 

rasgos específicos y la función del discurso político. De esta manera, se podría pensar 

que no importará ya el programa político-ideológico que plantea determinado candidato 

si esto no es lo que convoca a una mayor audiencia. Si para vender más espacios de 

publicidad es necesario mostrar solo a los candidatos más conocidos, se dejará de darle 

la posibilidad a los menos notorios y se reducirá el tiempo televisivo dedicado a lo 

programático. Se podría pensar entonces, que los políticos deben adaptar su 

discursividad para poder entrar en dicho medio, y por lo tanto acceder al contacto con la 

audiencia.  

 

El espectáculo como condición original 

Planteado este polo de la discusión, sería preciso presentar al otro, aquel que no 

considera a la mediatización de la política como la causante de la alteración de las 

propiedades de ésta. O más específicamente, la postura de aquellos autores que 

sostienen que en caso de efectuarse cierta alteración de la discursividad política –

supuestamente debida a su mediatización- no habría que buscarla en la imposición de lo 

espectacular como propiedad impropia de aquella. Esto, según Cingolani38, debido a 

que más allá de la mediatización, es decir con o sin ella, la acción política en el espacio 

público, y en contextos democráticos, siempre genera una puesta en escena y por lo 

tanto construye un régimen de visibilidad. Entre los pensadores que se podrían incluir 

dentro de este “patrón” se podría retomar a André Belanger, quien considera que la 

comunicación política siempre implica “formas específicas de apariencia y lugares 

propios del conflicto”39. Según el autor, la televisión históricamente significó “el 

forzoso desplazamiento de un teatro que las formaciones políticas dominaban en gran 

medida, hacia arenas en las que la puesta en escena es más difícil de controlar y en las 

que las personalidades se imponen a los partidos”40. Ese desplazamiento implicaría 

                                                 
37 Ib Idem. p. 224 
38 Cincgolani, Gastón, Fernández, Mariano, “Televisión y política: espacio público, puestas  en escena y regímenes de 
visibilidad”, Oficios Terrestres, Número 25, La Plata, Septiembre de 2010, páginas 37-50 
39 Bélanger, André-J, “La comunicación política, o el juego del teatro y de las arenas”, Comunicación y política, 
Barcelona, Gedisa, 1998. p. 150  
40 Ib. Idem. p. 150 
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entonces que ese teatro al cual hace mención, ya existía ex ante la televisión y que 

entonces los dispositivos tecnológicos no son los que crean el espectáculo político, sino 

los que fuerzan a un traslado del mismo, aun cuando son constitutivos del espacio 

público.     

Se podría decir, por lo tanto, que esta postura toma a lo espectacular en otro 

sentido: la acción política no solo funda un adversario (teniendo en cuenta su dimensión 

polémica), sino que a la vez crea al aparecer un espectador. En este sentido, Cingolani 

plantea la teoría “del tercero como principio regulador de las condiciones de producción 

del discurso político en el espacio público”41. Si se admite la dimensión polémica de la 

acción política (el enfrentamiento bipolar nosotros/ellos), se podría admitir también que 

en el espacio público si hay un “nosotros” y un “ellos” los hay en función de un tercero 

que se vuelve constitutivo de la escena. Si el espacio público fue caracterizado desde la 

modernidad como el espacio de lo común, lo abierto y lo visible, no se puede predicar 

sobre el funcionamiento del mismo sin la instancia de un tercero. Éste, como se dijo, 

actuará como condición de producción del accionar político en el espacio público.  

Como explica Cingolani42, diversos autores recurren a la figura del tercero, sin 

embargo, algunos lo hacen a partir de modelos lingüísticos que generan complicaciones: 

al trabajar solo sobre esquemas de pronominalización, encuentran problemas al analizar 

los discursos efectivos; y a la vez, no pueden remitirse al material discursivo que no 

tiene carácter lingüístico (gestos, imágenes, disposición del espacio, etc.). Por lo tanto, 

se pondrá énfasis en aquellos analistas que no teorizan desde una perspectiva netamente 

lingüística. Entre éstos se puede mencionar a Verón, Naishtat y Landowski43. En La 

palabra adversativa, Verón44 plantea ciertas especificidades del discurso político. 

Según el mismo, en el contexto de sistemas democráticos, el imaginario político no 

debe concebirse bajo la dicotomía simplista de amigo/enemigo, sino que debe también 

considerar como destinatario del discurso político al paradestinatario (figura que 

representa a “los indecisos”). De esta manera, una especificidad del discurso político 

sería su triple vínculo de destinación que establece a partir de una relación de creencia. 

Por un lado se encuentra el colectivo del pro-destinatario (con el cual el enunciador 

mantiene una relación de creencia presupuesta), por otro lado el contra-destinatario 

                                                 
41 Op. Cit. Cingolani, Gastón y Fernández, Mariano p. 39 
42 Op. Cit. Cingolani, Gastón y Fernández, Mariano. p. 39 
43 Se seguirá lo propuesto por estos autores en base a lo que desarrollan Cingolani y Fernándes, Op. Cit.  
44 Op. Cit. Verón, Eliseo 
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(colectivo con el cual mantiene una relación de creencia invertida) y finalmente el 

colectivo del para-destinatario (mantiene una relación de creencia en suspenso).45  

Por otro lado, Naishtat46 también plantea cómo las acciones políticas 

implantadas en el espacio público generan una tercera figura, una suerte de “audiencia”. 

Refiriéndose específicamente a las protestas, el autor sostiene que éstas implican una 

“situación de enunciación” de tres vértices: un nosotros que él denomina reclamante o 

denunciante; un ellos, que lo nombra como denunciado o adversario; y una tercera 

figura, que no aparece pronominalizada que es el “vocativo de la enunciación”, el 

público ante quien se habla: “la ciudadanía debe comprender que…”. Nuevamente se 

observa cómo la protesta en este caso no se reduce a la lógica de amigo/enemigo, sino 

que incluye a un espectador.  

En paralelo, Landowski47 también crea la figura del tercero. Se observa cómo 

para el autor la construcción de los sujetos, ya sean individuales o colectivos, depende 

de la existencia de lo que él denomina “una tercera persona”, la cual funciona como 

testigo u observador. Esta tercera entidad, la cual es muchas veces invocada bajo el 

pronombre “ellos”, permite la constitución de un nosotros. Es así que lo público, 

espacio donde pueden construirse identidades colectivas, se define por “la instancia 

testigo”. 

Otra de las concepciones que se podrían considerar bajo este polo es el concepto 

de espacio público de Jean Marc-Ferry. Para éste, el espacio público remite al “marco 

mediático gracias al cual el dispositivo institucional y tecnológico propio de las 

sociedades posindustriales es capaz de presentar a un “público” los múltiples aspectos 

de la vida social”48. Y afirma que es en el espacio público donde la humanidad, lo que 

para él es el “público”, “se entrega a sí misma como espectáculo”49. Como plantea 

Cingolani50, la mediatización aparecería así como constitutiva en producción y en 

reconocimiento. En la primera instancia, porque según el dispositivo tecnológico, se 

                                                 
45 Como se ve, la dimensión ideológica es fundamental en lo que es la construcción de las figuras del enunciador y el 
co-enunciador del discurso político. Justamente el pro, contra y paradestinatario son sujetos teóricos que constituyen 
tres modelos de co-enunciador que se diferencian por su posición ideológica y que están siempre presentes en este 
tipo discursivo. Esto implica que en producción habrá un condicionamiento para lo que será el reconocimiento del 
discurso, dado que el co-enunciador deberá definirse a favor o en contra de quien le hable.  
46 Naishtat, Francisco, Problemas filosóficos en la acción individual y colectiva, Prometeo, Buenos Aires, 2004 
(1999). 
47 Landowsky, Eric, “Eux, nous et moi: régimes de visibilité”, en Mots, N° 10, Número especial: “Le ‘nous’ poli-
tique”, marzo 1985. 
48 Ferry, Jean-Marc, “Las transformaciones de la publicidad política”, El nuevo espacio público, Barcelona, Gedisa, 
1992. p. 19 
49 Ib. Idem. p. 20 
50 Op. Cit. Cingolani y Fernández. p. 40 
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establecen las condiciones de posibilidad de la estructuración pública de una acción 

política, y delimita también estrategias de puesta en escena y discursivas. Mientras que 

en la segunda instancia, en el reconocimiento, “la mediatización define la posibilidad y 

los modos de acceso a el tipo de acciones políticas desarrolladas en el espacio 

público”51.  

Ahora bien, más allá del tercero como condición de producción de los discursos 

políticos, se puede abordar la cuestión de las alteraciones de la discursividad política 

desde otro ángulo. La teoría de Eliseo Verón contribuye en este sentido. El autor se 

pregunta, “¿Estado-espectáculo? Sin duda alguna, a condición de recordar que el 

Estado, todo Estado, lo ha sido siempre, aun cuando la acuñación de moneda con la 

efigie del Rey y el pasaje a la televisión no responda a los mismos procedimientos 

técnicos”52. La mediatización, según el autor, no altera la naturaleza del discurso (ya sea 

político, o de otro tipo) sino que funciona como un “dispositivo de ruptura de escala”53. 

Si bien no lo establece con estas palabras, podría pensarse que el autor define aquello 

como lo propio de la mediatización. Así, se podría decir que por lo tanto será la escala 

del espectáculo lo que se alterará y no su naturaleza. La ruptura de escala implica “la 

transferencia al nivel colectivo de operaciones de significaciones (icónicas, indiciales, 

simbólicas) que antes solo eran posibles en el nivel de los contactos interindividuales”54. 

Los medios, por lo tanto, plantean un reto a la gestión del discurso político, dado que se 

deben diseñar estrategias para llevar a cabo dicha transferencia al nivel colectivo. Se 

podría pensar entonces, como proponen Fernández y Cingolani, que la mediatización 

implica una segunda puesta en escena, la cual no es ni imitación ni representación de la 

original, y que ésta transforma el régimen de visibilidad de la discursividad política55. 

Por lo tanto, al menos hay dos lógicas de puesta en escena que están operando y que 

probablemente se encuentren en tensión debido a los intereses que responden.     

Definitivamente, recorrer este debate implica decisiones de recorte dado que es 

infinito el material en el cual se discute en relación a la mediatización del discurso 

político. También implica aceptar que una integración teórica de los autores 

mencionados resulta sumamente dificultosa, debido a sus puntos de partida o principios 

                                                 
51 Ib. Idem. p. 41 
52 Op. Cit. Verón, Eliseo, “El living y sus dobles. Arquitecturas de la pantalla chica”, El cuerpo de las imágenes, 
Buenos Aires, Norma, 2001. p. 39 
53 Op. Cit. Verón, Eliseo. 
54 Op. Cit. Cingolani, Gastón y Fernández Mariano. p. 40 
55 Op. Cit. Cingolani, Gastón y Fernández Mariano. p. 40 
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teóricos. De todas maneras, la presentación del debate no se incluye por su 

exhaustividad sino por su utilidad como clave de lectura para lo que sigue.  

 

 

  

3. Discusión: Estetización y espectacularización del lenguaje televisivo 

 

Si la temática de la espectacularización de los actos políticos es referida en  

abundante bibliografía, así también lo es la cuestión de la estetización y 

espectacularización de la sociedad y del lenguaje televisivo en particular. Sin embargo, 

pocos son los autores que reflexionan sobre las operaciones por las que se generan 

aquellas.  

Mario Carlón56, orienta este cuestionamiento de la estetización a partir de la 

expansión que el discurso artístico emprendió en la contemporaneidad hacia espacios 

que no eran sus habituales. Según el autor las propiedades específicas del discurso 

artístico57 definidas durante cientos de años por instituciones como las academias, han 

sido transformadas por las vanguardias y dichas alteraciones no solo afectaron al 

discurso artístico en sí, sino que también modificaron su relación con otras grandes 

clases discursivas. En este sentido, Carlón se propone trazar un camino para entender 

por qué el discurso artístico contemporáneo se constituyó como “un discurso con 

infinitas posibilidades de expansión”58 y propone entenderlo a través de dos 

observaciones que se presentan en el trabajo de Jakosbon, “Lingüística y poética”. La 

primera apunta a cierta redefinición de la función poética, la cual pasará a ser aquella 

función del lenguaje que se orienta hacia “el Mensaje como tal, el mensaje por el 

mensaje”59, y por lo tanto la implicación del carácter no-referencial que adquirió a 

través de las vanguardias el discurso artístico. Es así que el mensaje se torna 

enfocándose sobre sí mismo, sobre su forma y sus mecanismos de producción más allá 

de su referente. Como consecuencia de esto, y como segunda observación, surge el 

hecho de que resultaría entonces imposible reducir el arte a un determinado conjunto de 

                                                 
56 Carlón, Mario, “Estatización y espectacularización en textos televisivos: de los noticieros al caso María Soledad”, 
Sobre lo televisivo. Dispositivos, discursos y sujetos, Buenos Aires, La Crujía, 2004 
57 Schaeffer plantea la idea de que para que un discurso sea reconocida como artístico, debe poder someterse a un 
juicio de gusto en reconocimiento. Schaeffer, J. M,  La imagen precaria -  del dispositivo fotográfico, Cátedra, 
Madrid, 1990 
58 Ib. Idem. p. 59 
59 Ib. Idem. p. 58 
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enunciados definidos como artísticos a priori. Esto es así debido a que ahora la función 

poética sería tomada como operación que funciona subyacente en todos los enunciados. 

Como sostiene Carlón, el arte se encontraría infiltrado en enunciados referenciales de 

todo tipo. Como planteó Jakobson, “Cualquier tentativa de reducir la esfera de la 

función poética a la poesía o de confinar la poesía a la función poética sería una 

tremenda simplificación engañosa. La función poética no es la única función del arte 

verbal, sino solo su función dominante, determinante, mientras que en todas  las demás 

actividades verbales actúa como constitutivo subsidiario, accesorio”60.  

Bajo esta concepción se entiende entonces que la expansión del discurso artístico 

se produjo porque éste se asentó en cuanto medio, lenguaje y práctica social61, pero 

también cabría considerar a partir de esta expansión que “cada discurso y práctica social 

tengan su “arte””62. Así es cómo se puede encontrar lo artístico también en un discurso 

político, y también pensar que lo político tiene “su arte”; así como pensar que la 

televisión utilizará sus recursos para desarrollar un lenguaje estético. 

El mismo proceso de examinación desarrolla Carlón con respecto a lo que es la 

espectacularización, es decir poniendo foco en las operaciones. Ligado a los propósitos 

de esta tesis, Carlón estudia la espectacularización en los discursos mediáticos no 

ficcionales63, específicamente en la televisión que transmite en toma directa64, y 

presenta el concepto de espectacularización de lo real. Uno de los medios a través de los 

cuales se construye la espectacularización del lenguaje televisivo es a partir de los 

recursos que despliegan los medios televisivos a la hora de crear su marco enunciativo 

(lo que el autor, considerando el concepto de máquina-cine de Metz, denomina en el 

caso de la televisión como máquina-TV). Esto incluye sobre todo los recursos de 

edición de la Neotelevisión (aquella TV que según Eco “habla más de sí misma y del 

contacto que está estableciendo con el público”65): retóricas del editado, ya sea en tomas 

grabadas o en directo, que incluyen musicalizaciones, particiones de pantalla, graphs, 

operaciones de montaje cada vez más visibles, etc. que resaltan cada vez más la 

intervención que cada medio realiza sobre un mismo material. La espectacularización 

                                                 
60 Ib. Idem. p. 58 
61 Ib. Idem. p. 59 
62 Ib. Idem. p. 59 
63 El autor define a los discursos no ficcionales como “aquellos en los que una instancia real (nivel de la 
construcción) se encuentra articulada con otra real (nivel de lo construido); es decir que la segunda no se considera 
imaginaria”. Ib. Idem. p. 61 
64 El autor define la toma directa como la característica tecnología que determina “la posibilidad de emisión y 
recepción en simultaneidad”. Ib. Idem. p. 37 
65 Eco, Humberto, “TV: la transparencia perdida”, La estrategia de la ilusión, Barcelona, Lumen, 1986 



 21

del lenguaje televisivo puede ser vista entonces como consecuencia de la expansión del 

discurso artístico, dado que los recursos de edición operan sobre la forma y los 

mecanismos de producción “del mensaje”.       

Humberto Eco, es otro de los principales autores que también se plantea la 

cuestión de la espectacularización televisiva haciendo hincapié, como se verá, en una 

operación en particular: la mirada a cámara. En “TV: la transparencia perdida”, el autor 

retoma una dicotomía entre lo que son los programas de información – en donde “la TV 

ofrece enunciados acerca de hechos que se verifican independientemente de ella”- y los 

programas de ficción –también denominados espectáculos, en donde el espectador pone 

en suspensión la incredulidad “y acepta “por juego” tomar por cierto y dicho 

“seriamente” aquello que es en cambio efecto de construcción fantástica”66-. Esta 

dicotomía, denominada como tradicional por el autor, fue sin embargo neutralizada 

según Eco desde los comienzos de la TV por un recurso fundamental que es la mirada a 

cámara.  

Generalmente, quien habla en la TV mirando a cámara es alguien que se está 

representando a sí mismo (el presentador de un noticiero); mientras que el que habla sin 

mirar a la cámara suele estar representando a un otro (el actor que interpreta un 

personaje). Claramente, existen casos en que no se respeta esto, pero de todas maneras 

resulta válida la contraposición debido a que “quienes no miran la cámara hacen algo 

que se considera (o se finge considerar) que harían también si la televisión no estuviese 

allí, mientras que quien habla mirando a la cámara subraya el hecho de que allí está la 

televisión y de que su discurso se produce justamente porque allí esta la televisión”67. 

Es así como los protagonistas reales de un hecho de crónica tomados por la cámara 

mientras el hecho sucede, por ejemplo, no miran a la cámara (lo cual en la dicotomía 

anterior implicaría que es un programa de espectáculos), como tampoco lo hace el actor 

que representa a un personaje. Así es como terminan atenuándose las diferencias entre 

información y espectáculo.  

Paralelamente, según Eco, en el caso de los que sí miran a cámara se establece 

una noción de “verdadero” en relación con lo que se está transmitiendo -más allá de que 

se trate de un noticiero o de un discurso por cadena nacional-. Eco marca cómo “resulta 

curioso que esta actitud, que subraya de modo tan evidente la presencia del medio 

televisivo, produzca en los espectadores el efecto opuesto. Estos espectadores pierden el 

                                                 
66 Ib. Idem. p. 200-223 
67 Ib. Idem. 
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sentido de la mediación televisiva”68. En resumidas cuentas se podría decir que hoy en 

día se está ante programas que combinan indisolublemente lo que es información y lo 

que es ficción (o espectáculo según Eco). La distinción ya no es útil en relación a las 

estrategias que la televisión desarrolla para sostener la autenticidad de su enunciación. 

Justamente, el autor propone como ejemplo extremo la transmisión televisiva de la 

Royal Wedding de Gran Bretaña de 1981. En aquella secuencia de escenas se podría 

decir que se ofrecía un contenido que era verificable más allá de la televisión, pero que 

contaba con protagonistas que no miraban a cámara aun cuando el acontecimiento había 

sido ideado para su transmisión televisiva. Es decir, como argumenta Eco, en las 

últimas décadas se está haciendo cada vez más visible una puesta en escena del directo 

que antes no se desarrollaba: aun cuando son en directo, “sabemos que tales 

acontecimientos no se hubieran concebido tal como lo fueron de no mediar la presencia 

de las cámaras de televisión”69. El acontecimiento de la boda nacía como “falso”, como 

espectáculo dispuesto para las cámaras, aun cuando los enunciados eran verificables y 

no-ficcionales. 

Sin embargo, Verón se presenta en desacuerdo con lo postulado por Eco dado 

que considera que “Eco confunde así una dimensión estructural de la televisión, la 

dimensión del contacto, con las características de un período específico de su historia” –

la Neotelevisión-. Según Verón, el contacto a través de la mirada a cámara no es 

exclusivo de la Neotelevisión, sino que se desarrolló desde los comienzos de ésta 

debido a que “es la condición estructurante genérica de todos los géneros propiamente 

televisivos”. Por otra parte el autor plantea que la mirada a cámara no necesariamente 

debe implicar una operación de veredicción del contenido que se está mostrando, sino 

de veredicción de lo que en términos de Jakobson es la función fática (aquella que tiene 

como finalidad iniciar, prolongar, interrumpir, finalizar o comprobar que existe el 

contacto entre emisor y receptor).  

Se observa de esta manera que más allá de la discusión sobre lo intrínseco o 

extrínseco del discurso político, éste al ser mediatizado por la televisión, se ve inserto 

en un dispositivo que de por sí posibilita la utilización de recursos que espectacularizan 

su propio lenguaje, el lenguaje televisivo. Si se sigue con la jerga de Eco, se puede decir 

que la Neotelevisión explota en gran medida estos recursos, dado que sirven para 

resaltar ciertos rasgos de esta televisión: no esconde que hay diferentes marcos 

                                                 
68 Ib. Idem.  
69 Ib. Idem.  
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enunciativos de abordaje, y no busca demostrar la veracidad de sus enunciados, sino la 

autenticidad de su enunciación. En el caso de los actores políticos que se estudiarán 

aquí, será fundamental conocer las diferentes herramientas que la televisión como 

dispositivo ofrece y también saber manejar el lenguaje de este medio que, como todos, 

cuenta con restricciones y posibilidades.  

 

 

 

4. Perspectiva teórica 

 

La perspectiva asumida en el presente trabajo, y que guiará el análisis del 

corpus, continua lo propuesto por Fernández y Cingolani, quienes asumen que las 

acciones políticas implantadas en el espacio público y en un contexto democrático, 

siempre construyen regímenes de visibilidad70, y que por lo tanto, la lógica mediática no 

implica a la espectacularidad como propiedad impropia del discurso político. Sin 

embargo, sería erróneo establecer que la discursividad política no se ve afectada por la 

mediatización televisiva. Necesariamente, la incorporación del orden del contacto71 en 

el discurso político, del orden indicial, debe implicar una adaptación o reformulación de 

la estrategia que cada actor político construye. “La mediatización de las sociedades 

democráticas vuelve las estrategias discursivas cada vez más complejas72” sostiene 

Verón, lo cual, como se dijo, no involucra el hecho de que los tipos discursivos alteren 

su naturaleza, sino que las estrategias políticas que antes se basaban plenamente en lo 

simbólico, es decir en el lenguaje, deben a partir de la mediatización televisiva 

adaptarse a un medio que prioriza el orden de lo indicial, priorizan los cuerpos 

significantes por sobre lo simbólico (aun cuando lo simbólico no es anulado). Esto no 

quiere decir que en la televisión no hay lugar para la argumentación, ya que justamente 

aquellos cuerpos significantes que aparecen en TV también hablan, y por lo tanto, los 

televidentes además de mirar tienen posibilidad de escuchar qué dicen las palabras de 

aquellos actores. Por lo tanto, no hay alteración en la naturaleza del tipo discursivo, sino 

una rearticulación de los órdenes del sentido que lo componen. 

                                                 
70 Op. Cit. Cingolani y Fernández. p. 39 
71 En la segunda parte de la tesis, en el capitulo titulado “Los modos vinculares con el televidente” se desarrolla el 
concepto de “orden del contacto”. 
72 Op. Cit. Verón, Eliseo, La palabra adversativa. p. 12 
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Por lo tanto, en el debate por las “naturalezas semióticas” del discurso político, 

de la mediatización, de la espectacularidad, etc. se estará más cerca de aquellos que ven 

lo espectacular como rasgo constitutivo de la acción política y de quienes critican 

aquellas posturas que solamente ponen énfasis en lo disruptivo de la relación entre la 

TV y la política. Esto último debido a que bajo ese enfoque, y al insistir tanto en la 

cuestión de la política devenida en espectáculo y de su personalización, se pierden de 

vista ciertos aspectos sumamente enriquecedores: la cuestión de la constitución de los 

regímenes de visibilidad, la reflexión acerca de los modos en que el medio televisivo 

funciona como escenario en donde se inscriben identidades colectivas, y el foco en las 

especificidades del dispositivo televisivo. A la vez, y aunque escapa los propósitos de 

este trabajo, se debe mencionar que ciertos autores muestran en qué medida aquellas 

imputaciones que se le hacen a la mediatización, son cuestiones que la política acarrea 

consigo desde antes que ésta los tornara  definitivamente y notoriamente visibles.  

Pero más allá de estas críticas, no solo se rechazará aquella postura por cierto 

tono moralista y normativo que deja percibir con respecto al discurso político, sino 

básicamente por una cuestión netamente teórica. Como argumenta Fernández73, la 

postura que se centra en la contaminación de las propiedades de la discursividad política 

por parte de la mediatización, solo tiene en cuenta a la televisión bajo una única 

dimensión, la de medio. Aquí, a diferencia de aquella postura, se seguirá una línea de 

análisis74 (Carlón, 2004; Cingolani, 2006; Verón, 1997, 2004) que focalizando la 

dimensión semiótica, distingue entre tres niveles de investigación que se deben 

considerar: soportes tecnológicos, dispositivos y medios. La noción de soporte remitirá 

en este trabajo a la tecnología en cuestión; la de medio será considerada a partir de la 

definición propuesta por Verón, es decir como “un conjunto constituido por una 

tecnología sumada a las prácticas sociales de producción y de apropiación de esta 

tecnología, cuando hay acceso público (sean cuales fueren las condiciones  de este 

acceso por el que generalmente hay que pagar) a los mensajes75”; y finalmente la noción 

de dispositivo, que se podría encontrar conceptualmente entre aquellas dos será definida 

como “El campo de variaciones que en todas las dimensiones de la interacción 

comunicacional (variaciones de tiempo, de espacio, de presencias del cuerpo, de 

prácticas sociales conexas de emisión y recepción, etc.) modalizan el intercambio 

                                                 
73 Op. Cit. Fernández 
74 Op. Cit. Fernández. 
75 Verón, Eliseo (1996). “De la imagen semiológica a las discursividades. El tiempo de una fotografía”, en Espacios 
públicos en imágenes, Isabel Veyrat-Masson y Daniel Dayan (ed.) Barcelona: Gedisa 
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discursivo cuando éste no es cara a cara76”.  El problema que se tratará aquí, aparece en 

la intersección entre las prácticas políticas de representación y las restricciones y 

posibilidades que la televisión, como dispositivo, presenta para la producción de 

sentido. Entendido esto, se podría decir que conocer la especificidad del dispositivo 

televisivo será fundamental para los políticos a la hora en que definan sus estrategias de 

puesta en escena, y que su saber lateral en cuanto al lenguaje televisivo funcionará 

como una condición de producción de sus discursos y del régimen de visibilidad que se 

propongan crear. 

Ahora bien, ¿qué se entiende por estrategia en este marco? Paolo Fabbri77, es 

uno de los tantos que ofrece una conceptualización del término y plantea a la estrategia 

como una herramienta que permite definir la dirección discursiva de la comunicación 

política. Sin embargo, incluyendo la definición anterior, se definirá aquí estrategia como 

lo hace Cingolani, es decir, como “un conjunto de recursos y procedimientos, 

concientes o inconcientes, que organizan lo que puede entenderse en la teoría de la 

discursividad de Verón como una gramática”78. Por lo tanto, el análisis del corpus 

consistirá en la interpretación de aquellos recursos y procedimientos que determinados 

actores han desarrollado para con sus discursos; se tratará de reconstituir el proceso de 

producción partiendo del producto, esto es de los discursos efectivos para así poder 

“acceder” a las gramáticas de producción de dichos actores. De todas maneras, para 

sostener que existe determinada estrategia no basta con postular tales gramáticas, sino 

que habrá que encontrar huellas en el discurso que demuestren que efectivamente se 

está ante cierta condición de producción. Como sostiene Verón, “una superficie textual 

está compuesta por marcas”79. Éstas se pueden interpretar como las huellas de 

operaciones que subyacen en el discurso y que remiten a sus condiciones de producción, 

es decir que no habrá acceso directo a las operaciones, sino que el punto de partida en el 

análisis será siempre la identificación de marcas. En este sentido cabe decir que la 

identificación de éstas implica una mirada a través del discurso y no detrás, es decir las 

marcas no están ocultas, sino que están expuestas a todas las miradas pero parecen 

invisibles porque el sistema político conduce a que no se vea lo que ocurre. La cuestión 

residiría entonces en cambiar el foco y no buscar por detrás la “verdadera naturaleza” de 

                                                 
76 Fernández, José Luis, Los lenguajes de la radio, Buenos Aires, Atuel, 1994 
77 Fabbri, Paolo, Marcarini, Aurelia, “El discurso político”, La comunicación política. Transformaciones del espacio 
público, Revista Designis, número 2, Barcelona, Abril de 2002. p. 20 
78 Gastón Cingolani en su curso de Semiótica en la Universidad de San Andrés. 
79 Verón, Eliseo, La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad, Barcelona, Gedisa, 1996 
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lo político, sino de buscar las marcas de la enunciación que se expresan en el discurso y 

que funcionan como indicios de las condiciones de producción.  

Pero en simultáneo a la definición de “estrategia” es necesario también 

establecer qué se tomará como puesta en escena. Se la considerará aquí, como lo hace 

Verón como un “sinónimo de puesta en sentido”80. La puesta en escena podría ser 

considerada como constitutiva de la enunciación, y por lo tanto se podría decir que sin 

puesta en escena no hay construcción de sentido. Se podría decir que un discurso para 

ser considerado como tal tiene que estar anclado en una puesta en escena, dado que el 

discurso aislado solo sería un texto. Ahora bien, ¿qué ocurre con el estatuto de la puesta 

en escena en las sociedades que están en proceso de mediatización? Verón plantea un 

doble movimiento contradictorio. Por un lado, los enunciadores81 (ya sean políticos, 

periodistas, conductores, etc.) pretenden decir “lo real”, “la verdad” lo que equivaldría a 

negar la puesta en escena, evitar la enunciación (operación imposible), como anhelando 

que lo que dicen es puramente enunciado. Pero por el otro lado, el régimen significante 

de los medios audiovisuales lleva indefectiblemente a resaltar las estrategias 

enunciativas “y, por lo tanto, a una acentuación de la puesta en equivalencia de las 

posiciones de discurso con, como consecuencia, una relativización de la pretensión de 

verdad de cada enunciador”82. Justamente son los medios audiovisuales los que resaltan 

las estrategias enunciativas debido a que incorporan otros registros significantes como 

los cuerpos, las voces y las imágenes que son del orden del contacto; mientras que con 

los medios escritos se alimentó la ilusión de que prevalecía el enunciado por sobre la 

enunciación, debido al privilegio del orden simbólico. 

De todas maneras, el considerar que es posible denegar la puesta en escena 

implica una falencia con respecto al entendimiento de la naturaleza de la discursividad. 

Denegar la puesta en escena, denegar la enunciación es imposible debido a que 

enunciado y enunciación son dos caras de una misma moneda. No existe una sin la otra. 

Como dice Verón, “designan dimensiones del funcionamiento discursivo que no existen 

                                                 
80 Op. Cit. Verón, Eliseo “Televisión y democracia. El estatuto de la puesta en escena”, El cuerpo de las imágenes, 
Buenos Aires, Norma, 2001. p 77 
81 Según Verón y Fischer (1986) la “actividad modelizante de un sujeto enunciador” se corresponde con una voluntad 
de construir modelos de los actores del discurso. Las gramáticas de producción del discurso conforman operaciones 
enunciativas. Tales operaciones articulan tres dimensiones: enunciador, enunciado y co-enunciador, siendo todas 
estas construcciones. Mientras que la figura del enunciador alude a quien produce el discurso, la del co-enunciador 
implica a quien reconoce al mismo, a quien lo recibe. De todas maneras, cabe aclarar que a diferencia del enunciador 
y co-enunciador que son sujetos teóricos, el emisor y el receptor son sujetos reales; y de hecho, no hay coincidencia  
necesaria entre el imaginario construido en el discurso y los actores sociales que efectivamente se encuentran en tales 
“posiciones”. 
82 Ib. Idem p. 77-80 
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la una sin la otra”83. Por lo tanto la puesta en evidencia de la dimensión enunciativa de 

los discursos, que resulta de la mediatización de éstos, está lejos de implicar “el fin de 

los contenidos”. Puede que ciertos discursos admitan una mayor transparencia u 

opacidad de la puesta en escena, pero todo discurso cuenta con eso. Y puede también 

que ciertos medios intenten “tapar” esta puesta en escena, aunque se reitera que es 

imposible, utilizando diferentes recursos que los dispositivos permiten. En el caso de la 

TV uno de los operadores fundamentales que intenta denegar la puesta en escena es la 

toma directa, sobre todo en ciertas oportunidades84 donde se transmiten “actos de 

enunciación de carácter no previsualizado”85. Estos eventos no implican que no haya 

dimensión enunciativa o puesta en escena, dado que la dirección que toma la cámara, la 

decisión de transmitir tal evento, etc. ya forman parte de lo que compondría a dicha 

puesta en escena – más allá de que como ya se marcó, no es posible la existencia del 

enunciado sin la enunciación y viceversa-.  

Ahora bien, pretender estudiar las estrategias de puesta en escena que ciertos 

políticos construyen para sus actos mediatizados implicará toparse con una 

problemática. A modo de introducción de la misma, se podría decir que la estrategia del 

actor nunca se presenta de manera “pura”; en otras palabras, en discursos mediatizados 

siempre existe una combinación, en cierto punto indescirnible, entre la puesta en escena 

que construye el político y la puesta en escena del medio por el cual se transmite dicho 

acto. Es decir, los regímenes de visibilidad observables en la TV, se constituyen a partir 

de la superposición de dos instancias86. Por un lado, aquella en la que se desarrollan 

acciones colectivas en el espacio público – protestas sociales, actos partidarios, etc. -; y 

por otro lado aquella que implica la mediatización de esta instancia última. De todas 

maneras, se retomará esta cuestión más adelante.  

Hasta aquí se plantearon las bases a partir de las cuales se abordará el análisis 

del corpus, las cuales son necesarias plantear para entender el abordaje que se le dará al 

mismo. 

 

 

 

                                                 
83 Ib. Idem. p. 78 
84 Hay tomas directas que captan una situación que no fue prediseñada (por ejemplo una persecución policial) y 
tomas directas que capturan una situación que fue pensada para ser mediatizada (como un discurso de un Presidente). 
Es sobre el primer caso que se habla de un acto de enunciación no previsualizado. 
85 Op. Cit. Carlón, Mario. p. 144-146 
86 Cingolani y Fernández desarrollan esta idea. Op. Cit. p. 37-50 
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5. Mediatización televisiva del cuerpo político argentino  

 

Estudiar el desarrollo de la mediatización televisiva del cuerpo político argentino 

excede los propósitos de este trabajo, pero se buscará aquí marcar ciertos ejes de 

análisis que colaborarán en el posterior estudio del material empírico. Y es que excede, 

no porque no remita a la problemática elegida para el trabajo, sino porque como plantea 

Cingolani87, dicho estudio involucraría explorar el desarrollo de tres historias que se 

afectan entre sí y que por sí solas ya podrían conformar el trabajo de una tesis. Por un 

lado se hace referencia a la historia de la televisión, la cual implica el desarrollo tanto de 

sus modalidades técnicas como de las discursivas; por otro lado, la historia de la 

evolución (sin implicar con este término una connotación de progreso) de las 

apariciones del cuerpo político argentino en el medio televisivo; y la tercera historia que 

es la de los canales y/o programa de noticias. Como se dijo, aquí solo se esbozarán 

cuestiones consideradas claves para lo que sigue en el presente trabajo. 

 

Breve referencia a 

a) La historia de la televisión y su relación con la esfera política 

Las primeras décadas del desarrollo de la TV, implicaron una relación casi de 

identidad entre medios y gobierno de turno. Los gobiernos eran los que controlaban a 

los canales de televisión, y por lo tanto era factible que se identificase a las instituciones 

emisoras con el aparato Estatal, y por ende con el oficialismo. Verón conceptualiza esta 

fase histórica de la TV88 a partir de la superposición en recepción del interpretante 

televidente y el interpretante ciudadano. La mediatización de lo político era en aquel 

entonces recién nacida y las potencialidades que el dispositivo podía ofrecer en cuanto a 

dimensiones espacio-temporales eran aun inutilizadas. Los medios audiovisuales de 

servicio público constituían lo que Verón denomina el espacio público mediático del 

Estado. En resumidas cuentas, se está en este período frente a una fuerte presencia 

Estatal y una oferta reducida.  

Los años ochenta representan la transición entre aquella etapa y la que le sigue. 

La nueva trae con ella que el interpretante no es más el televidente-ciudadano, sino que 

la televisión misma se transforma en la institución interpretante a través de operaciones 

                                                 
87 Cingolani, Gastón, “Mediatización de la figura presidencial: espacios, estrategias y transiciones”, conferencia en el 
Pentálogo Inaugural CISECO, Japaratinga, Brasil, 28 de septiembre 2009.  
88 Verón, Eliseo, “El fin de la historia de un mueble”, El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate, Buenos 
Aires, La Crujía, 2009. p. 229-248 
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auto-referenciales. En este período, como plantea Verón, se desarrolla una disociación 

entre dos clases de espacios: aquel espacio público del Estado y eso que el autor llama 

el espacio mediático del Estado. El primero haría referencia en cierto punto al contacto 

establecido entre el cuerpo político y el televidente-ciudadano, en donde la institución 

emisora no tenía lugar para una estrategia propia de enunciación, debido a que las 

transmisiones de este espacio estaban estrictamente regladas por el Estado; mientras que 

el segundo espacio es aquel en donde la institución emisora va cobrando cierta 

autonomía y puede inmiscuir su propia estrategia de enunciación afectando la del 

político, el político no tiene aquí “acceso directo” al público sin mediación de otra 

institución, sino que es retomado y retratado por éstas. En esta instancia del desarrollo 

de la TV, el discurso de la información “adquiere poco a poco su autonomía respecto 

del poder político”89, y en la medida en que esta autonomía va creciendo, así también lo 

hace la negociación que se establece en la interfaz política/información. Es también en 

esta etapa en donde el lenguaje del discurso de la información va explorando nuevas 

formas audiovisuales y explota los recursos que la especificidad del dispositivo 

televisivo ofrece.  

Paulatinamente el espacio público del Estado desaparece y deja lugar al espacio 

público de lo político, en donde son los partidos políticos los que comienzan también a 

apropiarse de las herramientas audiovisuales. En paralelo a este proceso, también se va 

conformando un espacio mediático de la información, “donde la competencia comercial 

entre los noticieros televisivos de los canales públicos y de los canales privados se 

transforma en la regla”90, y por lo tanto las estrategias enunciativas se vuelven centrales 

al ser la herramienta a través de la cual se diferencian unos canales de otros y las que a 

través de su permanencia establecen contratos de lectura con el público. Lo fundamental 

de este período es que la televisión, al ser ahora la nueva institución interpretante en 

producción, no solo torna creciente la visibilidad de las estrategias enunciativas, sino 

que también se despega definitivamente del campo político. 

Se marcaron brevemente estas etapas91 porque permiten ver cómo el vínculo 

entre el campo político y la televisión fue mutando con el tiempo, así como también 

permite detectar que el vínculo que el político podía/puede construir con los colectivos a 

                                                 
89 Verón, Eliseo, “Interfaces. Sobre la democracia audiovisual avanzada”, El cuerpo de las imágenes, Buenos Aires, 
Norma, 2001. p. 62 
90 Ib. Idem. p. 62-63 
91 Si bien Verón propone una tercera etapa, ésta no será considerada aquí debido a que no remite directamente a la 
problemática en cuestión. 
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los cuales se dirige y no se dirige a través de la televisión también varían no solo en 

función de la situación sociopolítica del momento, sino también en base al desarrollo 

del medio televisivo. Justamente la noción de medio justifica esta idea, ya que como 

planteó Verón, un medio es “un conjunto constituido por una tecnología sumada a las 

prácticas sociales de producción y de apropiación de esta tecnología, cuando hay acceso 

público (sean cuales fueren las condiciones  de este acceso por el que generalmente hay 

que pagar) a los mensajes”92.  

 

b) El desarrollo del cuerpo político argentino en TV 

Pero es necesario proseguir con la otra historia que, según Cingolani, es 

pertinente articular, es decir la de las apariciones del cuerpo político argentino en la 

televisión argentina. Se entenderán estas denominadas apariciones o visibilidad de los 

cuerpos presidenciales como lo hace Marita Soto, es decir como “el resultado de la 

articulación de las imágenes, la palabra, y la información indicial que cualquier medio 

pone en juego”93. Si bien aquí se pone el foco en la visibilidad en la TV, cabe decir que  

la exhibición de los cuerpos del poder tiene una larga trayectoria. De hecho, los retratos 

de los monarcas y de las familias más poderosas siempre llamaron la atención y 

generaron curiosidad entre aquellos que seguían la historia de las imágenes que los 

acompañaban tanto en sus momentos de esplendor como en sus caídas. Y estas 

operaciones representaron de diversos modos a los personajes en cuestión, ya sea 

idealizándolos, naturalizándolos o realizando sobre ellos construcciones más bien 

abstractas. Si bien es plenamente discutible, se podría decir que la televisión también 

construye retratos de los cuerpos protocolares, pero que estos retratos se vuelven 

complejos al estar conformados por el retrato que cada canal/programa construye y el 

que el propio actor político quiere crear de sí mismo.  

No se contará aquí la historia sobre la mediatización política de los presidentes o 

dirigentes argentinos, sino que se intentará esbozar la idea de que mediatización política 

no es sinónimo de lo que se podría llamar fenómeno telemediático y que la frivolización 

de la imagen política (adjudicada reiteradas veces a la inclusión de los aspectos 

concernientes a la vida privada de los políticos) no tiene solamente que ver con el gusto 

                                                 
92 Verón, Eliseo, “Esquema para el análisis de la mediatización”, en Diálogos de la comunicación N° 48, 
FELAFACS, Lima, octubre de 1997. 
93 Soto, Marita, “¿Siluetas o caricaturas? El ojo sobre el cuerpo presidencial en la prensa gráfica”, conferencia en el 
Pentálogo Inaugural CISECO, Japaratinga, Brasil, 30 de septiembre 2009. 
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del político por la exposición sino también por el ideal de Estado que se busca construir. 

Se podría decir que diversos analistas toman las actuaciones del ex presidente Menem 

como el comienzo de la mediatización de la política (claramente debido al alto perfil de 

su persona y por su inclusión en programas que no eran de índole política). Esto podría 

explicar en parte la connotación negativa que conlleva para diversos académicos la 

comunicación política a partir de la TV, al ligar al político a ámbitos discursivos que no 

son considerados “propios” de la política. Sin embargo, como plantea Tabachnik94, el 

proceso de mediatización de la política no comenzó en Argentina con la presidencia de 

Menem, tampoco comenzó con él lo telemediático. De hecho, este último fenómeno ya 

se había hecho presente en el espacio público durante los años de dictadura (1976-

1983), con sus expresiones máximas en el Mundial del ’78 y con la Guerra de Malvinas. 

Aun así, la inclusión de cuestiones de la vida privada, de lo íntimo en el discurso 

político tampoco es un rasgo que haya inaugurado el menemismo, sino que comenzó a 

perfilarse según Tabachnik95 en los primeros años de la transición democrática con la 

reinstauración del sistema de partidos. Luego de siete años de terrorismo de Estado, el 

recuperar una imagen familiar y cercana del político que logre la identificación de éste 

con el “ciudadano común” “contribuyó a la restauración del imaginario democrático, y 

en este sentido el lenguaje televisivo que juega fundamentalmente –como ha analizado 

Verón- sobre el orden del contacto pudo haber favorecido el re-anudamiento del lazo de 

confianza entre actores políticos y sociedad civil”96.  

Esto muestra cómo los regímenes de visibilidad y las estrategias enunciativas de 

los actores se articulan con diversos factores que condicionan a aquellas y que se 

expresan de alguna manera en el discurso que se emite y que es consumido en 

recepción. Estos factores son por un lado personales, pero indudablemente son también 

sociales. Por ejemplo, entre 1922 y 1928 (años del gobierno de Alvear), se expandió la 

cinematografía, el uso de los discos para escuchar música en los hogares, así como los 

espectáculos deportivos, además de la diversidad del mercado periodístico (tanto en 

relación a lo estilístico como lo temático) de diarios y semanarios y la naciente radio. 

Estas actividades novedosas, de consumo general, se incluyeron de manera inédita en la 

política, mostrando cómo las posibilidades y restricciones de la mediatización del 

cuerpo político están indescirniblemente ligadas a las condiciones sociales y a los 

                                                 
94 Tabachnik, Silvia, “Escándalo y “post-política”. El menemismo en escena(s)”, La comunicación política. 
Transformaciones del espacio público, Revista Designis, número 2, Barcelona, Abril de 2002. p. 336 
95 Ib. Idem p. 336  
96 Ib. Idem. p. 336 
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modos vinculares que cada dispositivo permite que se desarrolle entre el actor en 

producción y aquel que se encuentra en reconocimiento97. Es decir, que los dispositivos 

disponibles en cada época restringen las opciones disponibles a los políticos para 

configurar su propia estrategia enunciativa; en el caso de la TV, como plantea Silvia 

Ramírez Gelbes, los políticos “deben negociar esa configuración con otros sujetos que 

ocupan la pantalla –políticos, periodistas, imitadores- y también con las posibilidades 

técnicas que permitirán la reproducción indefinida, recortada, editada de su discurso”98.   

 

c) El funcionamiento de los canales de noticias 

Estas restricciones de índole social, y más específicamente las planteadas por las 

especificidades de cada dispositivo, se relacionan con la última historia que Cingolani 

propone como necesaria para abordar la temática de la mediatización televisiva del 

cuerpo político. Esta última historia, como se dijo es la del funcionamiento de los 

canales/programas de noticias, la cual se puede organizar a partir de las estrategias de 

selección, organización y presentación de la información y de la configuración de los 

colectivos de identificación (configuración que varía, en parte, según los cambios en los 

contratos de lectura). Las empresas mediáticas y sus productos también constituyen 

actores políticos que desarrollan estrategias enunciativas propias según sus intereses y 

según el sentido que desean crear. Cingolani denomina a las estrategias atribuibles a la 

institución mediática “contra-estrategias”99, las cuales se diferencian de las estrategias 

de una institución no mediática (como la del político). En este sentido, no se debe 

pensar a una contra-estrategia como una opuesta a la del político, sino como 

diferenciable de ésta, como no coincidente en el sentido que suma recursos atribuibles a 

la institución mediática. Por lo tanto, la transmisión que un canal de noticias haga de un 

mensaje presidencial, por ejemplo, resulta de la integración difícilmente distinguible de 

dos estrategias: la del actor político y la del canal emisor. Se entenderá entonces que al 

elaborar su estrategia de puesta en escena, el actor político deberá tener en cuenta que al 

ser mediatizada, está será re-tomada y re-tratada alterando su “sentido originario”. Los 

medios masivos siempre han tenido un rol político, aun cuando se lo ha tratado de 

disimular, aun cuando hay medios que se dicen de sí mismo “independientes”. Por lo 

                                                 
97 Traversa, Oscar, “Los dispositivos del presidente”, conferencia en el Pentálogo Inaugural CISECO, Japaratinga, 
Brasil, 30 de septiembre 2009. 
98 Ramírez Gelbes, Silvia, “De Eva a Cristina. Ethos y discurso político”, conferencia en el Pentálogo Inaugural 
CISECO, Japaratinga, Brasil, 30 de septiembre 2009. 
99 Op. Cit. Cingolani 
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tanto, si un Presidente decide dirigirse a la población a través de la Cadena Nacional, su 

estrategia implica aprovechar políticamente su mediatización basándose en los recursos 

que el medio televisivo dispone, y prescindiendo completamente de lo que es la contra-

estrategia mediática100. En los casos en que no se opta por esta forma de transmisión, y 

donde entonces hay lugar para la estrategia enunciativa de los diferentes canales, el 

actor político puede, de todas formas, intentar controlar las variaciones posibles de la 

transmisión del acto (por ejemplo pautando la ubicación de las cámaras, configurando 

un escenario que resalte la puesta en escena del actor por sobre la contra-estrategia, 

etc.). Sin embargo, quedará a criterio de cada canal el tratamiento que le den a cada 

emisión, es decir a los títulos que incluyan, los graphs, las pantallas partidas, la voz en 

off, etc. Por lo tanto, mientras una gran parte de la dimensión política se resuelve en 

términos mediáticos, la estrategia enunciativa de un actor político en los medios y la de 

un canal de TV son, como asegura Cingolani101, parte de la estrategia política misma de 

cada uno de ellos.  

Es así como en el polo de la producción del discurso político, la interfaz política-

medios implica, como se sostuvo, una negociación. Por parte del político, la producción 

de su discurso conlleva una combinación de estrategia colectiva y de estrategia 

individual. La primera, relacionada a la formación política que el político representa, y 

la segunda vinculada a los rasgos personales y a las ambiciones del actor. Mientras que 

el discurso de los medios también implica un entrelazamiento de estrategias, las cuales 

se vinculan con la especificidad del dispositivo de la institución mediática, con su 

posicionamiento en el campo de los medios y el contrato de lectura que establecen con 

el lector/público, y también con ambiciones personales de los 

periodistas/conductores/etc. que trabajan en los medios.  

Se observa de esta manera como estas tres historias paralelas se afectan unas a 

otras y constituyen parte de lo que son las condiciones de producción de las estrategias 

de puesta en escena de cada actor político. En simple palabras, el actor político a la hora 

de deliberar sobre su estrategia enunciativa tendrá en cuenta, entre otras cosas: las 

especificidades del dispositivo televisivo (qué recursos puede aprovechar de este 

medio), la mediatización de otros cuerpos políticos (cómo diferenciarse de o parecerse a 

otros actores político a partir de los regímenes de visibilidad creados y de los colectivos 

                                                 
100 La contra-estrategia se elimina por completo en los canales y radios de aire que están obligados a no intervenir de 
ninguna manera en la transmisión. Pero los canales de noticias que no son públicos, pueden alterar la estrategia 
“original” del actor con subtítulos, ediciones en vivo, y otros recursos.  
101 Op. Cit. Cingolani. 
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de identificación evocados) y las contra-estrategias mediáticas de los canales/programas 

de noticias (cómo imponer su estrategia original por sobre las estrategias de los medios 

televisivos).  Este “tener en cuenta” remite a la noción de interdiscursividad en la teroría 

de los discursos sociales que plantea Verón: “puede decirse que todo discurso producido 

constituye un fenómeno de reconocimiento de los discursos que forman parte de sus 

condiciones de producción”102. Es decir que un discurso efectivo solo puede analizarse 

considerando la red discursiva en la cual éste esta inmerso.  

En definitiva, se hablará de estrategia o de movimientos estratégicos, en la 

media en que “la reflexión sobre objetivos políticos comienza a articularse con una 

reflexión sobre las presiones mediáticas que se imponen a su realización, más allá de la 

reflexión clásica referente al contenido propiamente político del discurso”103. Por lo 

tanto, los discursos que finalmente se transmiten en los medios “constituyen “nudos” 

complejos”104. Considerándolos solamente desde el polo de la producción, son el 

resultado de la articulación de diversas estrategias provenientes de diferentes actores 

que finalmente terminan conformando, según Verón, una “estrategia emergente”105. 

Esto debido a que es un “área discursiva que constituye el lugar de encuentro de una 

gran variedad de operadores estratégicos”106.       

                                                 
102 Verón, Eliseo, Fragmentos de un tejido, Barcelona, Gedisa, 2004. p. 54 
103 Op. Cit. Verón, Eliseo, “Mediatización de lo político. Estrategias, actores, y construcción de los colectivos”, 
Comunicación y política, Barcelona, Gedisa, 1998. p. 223 
104 Ib. Idem. p. 223 
105 Ib. Idem. p. 223 
106 Ib. Idem. p. 224 
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SEGUNDA PARTE: En la segunda parte se presentará el corpus y se llevará a cabo la 

comparación entre los discursos seleccionados de Cristina Kirchner y Mauricio Macri 

en función de sus estrategias de puesta en escena. 

 

1. Definición del corpus 

 

El proceso de definición del corpus que se analizará a continuación tuvo como 

objetivo seleccionar una serie de actos políticos televisados que permitiesen el análisis 

de las estrategias de puesta en escena que actores políticos construyeron para aquellos. 

La elección de dichos actos no fue inicial sino que fue el resultado de constantes 

recortes y revisiones. Si bien desde un comienzo se tuvo en mente trabajar con Cristina 

Kirchner y Macri, en una primera búsqueda se intentó hacer un paneo general de sus 

actos políticos televisados. A partir de este “rastreo” se distinguieron diferentes tipos de 

apariciones televisivas de dichos actores. Por una cuestión de interés personal no se 

incluyó en esta búsqueda aquellas exposiciones mediáticas que tuvieran que ver con la 

aparición de los políticos en programas en los que fuesen como invitados o que 

apareciesen como entrevistados. Y dado que lo que se llama acto político puede resultar 

diverso, se volvió necesario definir aquí que se tomarían en cuenta aquellos actos que, 

siendo transmitidos por los medios, habían sido pensados/diseñados por los políticos 

para presentar un discurso, y que por lo tanto, como todo discurso político contendría a 

los tres co-enunciadores ya mencionados anteriormente (para, pro y contradestinatatio).   

Siguiendo la necesidad metodológica de comparar las estrategias enunciativas de 

cada actor –en lugar de analizarlos intrínsecamente-, se buscaron puntos de 

comparación entre sus discursos. Probablemente, trabajar con actos que no tengan 

vínculos entre sí hubiese sido erróneo metodológicamente hablando. Así es como se 

arribó al segundo criterio de selección: deberían ser actos de dos actores que se den en 

un contexto compartido, es decir actos que estén conectados a través de algún tipo de 

conflicto particular. De esta manera, luego de continuar viendo videos en YouTube, 

surgió la idea de tratar los actos que se dieron en torno al desalojo del Parque 

Indoamericano en Diciembre de 2010. Este conflicto socio-político permite ver las 

estrategias de enunciación que tanto Macri como Cristina Kirchner desarrollaron para 

con los actos políticos que serían mediatizados por la televisión. Al ser una 
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problemática que los enfrentaba políticamente, sus discursos se tornaron sumamente 

ricos de analizar no solo por su dimensión discursiva, sino por su dimensión 

enunciativa, por su puesta en escena107, las cuales contrastan notoriamente. De todas 

maneras, la comparación entre dos “rivales” políticos ya resultaba de por sí un desafío 

interesante de abordar, sobre todo considerando que la puesta en escena que cada uno 

construye en sus actos resulta, como se verá, una fiesta de material significante.     

Ahora bien, considerando que aquí se propuso un estudio en producción de las 

estrategias de los actores políticos y no de los medios de televisión, surgió un problema 

fundamental que fue necesario resolver. Dado que se trabajan con actos mediatizados 

por la TV es imposible acceder de manera directa a lo que es la estrategia del político, 

ya que, como se dijo, el acto mediatizado implica la yuxtaposición de, por lo menos, la 

estrategia del actor político y la del canal que lo transmite. Por lo tanto, sería imposible 

hablar de las estrategias de los políticos como si éstas se pudiesen analizar discerniendo 

completamente entre éstas y la de los canales o programas de TV. Esto implicó que era 

necesario tomar una decisión con respecto a la forma de trabajar dichas estrategias. Se 

determinó así que en la medida de lo posible, se dejarían a un lado las intervenciones 

enunciativas que provenían claramente del medio televisivo. Es decir, las titulaciones, 

los graphs, las pantallas partidas, voces en off, musicalizaciones, etc. que conformasen 

los recursos utilizados por los canales no serían tomados en cuenta para el análisis. A la 

vez, se decidió trabajar con una gran variedad de canales televisivos, par así tener la 

posibilidad de captar la mayor cantidad de imágenes y para así poder considerar qué era 

parte de la estrategia del medio y qué del actor político. Haber optado por la transmisión 

de solo dos canales quizá hubiese facilitado la comparación, pero hubiese dificultado 

aun más la casi imposible tarea de definir qué de lo transmitido es decisión del medio y 

qué del político. Trabajar con múltiples transmisiones no anula el problema, de hecho 

no se intenta aquí anularlo, dado que justamente es una de las propiedades de la 

mediatización de estos actos: la negociación que existe en la interfaz política/noticias; 

pero sí permite ver qué operaciones se repiten en todos los canales y cuáles son 

particulares de cada canal.    

                                                 
107 El corpus se compone de nueve actos políticos, de los cuales tres corresponden a conferencias de prensa de 
Mauricio Macri (09, 10 y 11 de Diciembre), otros tres – dos cadenas nacionales y un acto de inauguración- a Cristina 
Kirchner (10, 14 y 20 de Diciembre), y otros tres que son conferencias de prensa de Aníbal Fernández.. Las 
conferencias de éste serán consideradas como parte de la estrategia de Kirchner, dado que ambos constituyen la 
postura del Gobierno Nacional, y como se verá, uno complemente al otro.  
Las transmisiones son en su mayoría de los canales TN, C5N, Canal 26 y Canal siete y fueron tomados de Youtube. 
En el apéndice se presentan los links para acceder a dichas transmisiones. 
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Planteado ya el marco teórico, la perspectiva asumida aquí, y la definición del 

corpus, se pasará al análisis del material empírico seleccionado. Si bien se sostuvo que 

se estudiarían las estrategias de puesta en escena construidas para los actos de dos 

actores políticos, no se pondrá énfasis en todos los aspectos que podrían conformar 

dichas estrategias, sino que se hará hincapié en algunas operaciones en particular. Aun 

cuando se presenten bajo subtítulos independientes, se tratarán aquí como dimensiones 

estratégicas plenamente vinculadas.  

 

 

 

2. Breve crónica sobre el conflicto del Parque Indoamericano108 

 

Comprender el análisis que sigue requiere conocer los hechos sucedidos en 

relación al conflicto en cuestión, es por ello que se incorpora aquí este breve recorrido 

por los principales puntos que conformaron a éste.  

El Parque Indoamericano, ubicado entre Villa Soldati y Villa Lugano (ambos 

barrios de la Ciudad de Buenos Aires) fue tomado por una cantidad de vecinos de la 

zona, los cuales en un contexto de colapso habitacional, decidieron cruzar al parque y 

lotearlo para construir viviendas allí. A raíz de la ocupación, el gobierno porteño –

encabezado por Macri- se planteó recuperar el espacio público y pidió la intervención 

judicial para desalojar a los vecinos. El martes, la justicia emitió una orden de desalojo a 

la Policía Federal. 

“En un operativo conjunto, tanto la fuerza de seguridad federal como la Policía 

Metropolitana participaron ese mismo martes -8 de diciembre- del desalojo de familias 

que habían ocupado el parque”109. Cuando finalizó el operativo, algunos de los 

desalojados, que eran vecinos de la villa 20, de Villa Soldati, respondieron a la 

presencia de la policía con piedras y quema de neumáticos. La policía a la vez respondió 

con un “refuerzo del operativo”110, que derivó en mayores grados de violencia. Los 

incidentes causaron dos muertos por heridas de bala, y justamente la responsabilidad 

                                                 
108 La siguiente cronología sigue el relato del siguiente artículo: Jastreblansky, Maia, “Claves y cronología de un 
complejo conflicto”, diario La Nación, 10/12/2010. Disponible en:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1332425 
109 Ib. Idem 
110 Ib. Idem 
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por dichas muertes fue uno de los puntos que enfrentó al Gobierno Nacional y al 

porteño, ya que se inculpó tanto a la Policía Federal como a la Metropolitana.  

El conflicto continuó en la mañana del miércoles cuando cerca de 1000 familias 

provinentes de diversas villas porteñas y del conurbano, “se volvieron a instalar en los 

lotes que habían demarcado en el parque Indoamericano”111. Es decir que a los vecinos 

de los alrededores del Parque, se sumó gente que decidió dirigirse al lugar debido –

según manifestaron- a que en sus barrios no les alcanzaba para pagar los alquileres.  

“Los ocupantes se organizaron y formaron un cuerpo de delegados, y 

diagramaron un registro de los vecinos que efectivamente eran de la zona y que tenían 

la necesidad habitacional”112; y a la vez llamaron a negociar con las autoridades un plan 

de vivienda digna para abandonar el predio.  

Mientras tanto, la ocupación del parque originó otras disputas en torno a diversas 

cuestiones. Por un lado, con respecto a los terrenos loteados, “con vecinos que 

aseguraron que comenzaron a ser vendidos en valores de entre 500 y 1000 pesos”113, y 

denuncias de que algunos ocupantes ya cuentan, en otros lugares, con una vivienda 

propia. También hubo cruces violentos entre vecinos de edificios de Villa Lugano y de 

Villa Soldati, quienes se manifestaban en contra del establecimiento de los 

asentamientos en el parque, y los ocupantes del predio. En adición, en medio de todos 

los incidentes, y mientras la zona estaba sin custodia policial, se reportó otra muerte y 

más heridos. 

En paralelo a todos estos hechos, comenzaron las apariciones públicas de 

Macri114, Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y Julio Alak, entre otros, haciendo 

referencia directa o alusiva a los hechos, y comenzando un enfrentamiento entre la 

postura del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En una 

seguidilla de conferencias y discursos, la lógica imperante fue la de responsabilizar al 

otro por la situación a la que se había llegado y por la responsabilidad sobre quién debía 

hacerse cargo del conflicto.  En su primera exposición pública después de los hechos (el 

jueves 9 de diciembre), Macri llamó a una conferencia de prensa en donde entre otras 

cosas vinculó el conflicto habitacional con la política nacional de inmigración, a la que 

                                                 
111 Ib. Idem 
112 Ib. Idem 
113 Ib. Idem 
114 Mauricio Macri es el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2007, mismo año en que 
Cristina Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. Él es el líder del partido Propuesta republicana y representa 
parte de lo que es la oposición al Oficialismo, el cual está conformado por el partido del Frente para la Victoria. 
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calificó de "descontrolada"115. Además, lo asoció a la problemática del delito y el 

narcotráfico. Ante tales dichos, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que las 

explicaciones de Macri eran "un espanto" y lo tildó de "xenófobo", desplazando la 

responsabilidad nuevamente al Gobierno de la Ciudad. En tanto, la embajada de Bolivia 

expresó su rechazo ante las declaraciones del líder del PRO considerando que generan 

un clima de xenofobia y exigió que éste ofrezca disculpas públicas. 

El día 10 de diciembre, la Presidenta, en Cadena Nacional se sumó a la sucesión 

de discursos que se referían a la problemática y contraponiéndose a Macri sostuvo que 

Argentina no se iba a  sumar al “club de los países xenófobos”. Los actos políticos 

aparecían entonces como un diálogo interrumpido y mediado justamente por su 

mediatización televisiva. Mientras Macri en una conferencia le solicitó a la Presidenta la 

presencia de la Policía Federal en el parque, el Gobierno Nacional aseguró, o le aseguró 

a Macri, que "la competencia judicial corresponde al gobierno local". Pero luego Macri 

afirmó que "La Metropolitana no tiene la capacidad operativa para este tipo de hechos. 

Si yo tuviese la Policía Federal, daría la orden de desalojo del parque". Los discursos 

continuaron y así es cómo las cámaras de televisión transmitieron en aproximadamente 

siete días alrededor de 11 discursos116 que solían tener respuestas a lo que el discurso 

anterior de su “adversario” había planteado en su presentación. 

En este marco de enfrentamiento, cada actor elaboró, ya sea de manera 

premeditada o no, su propia puesta en escena de los actos que encabezaría, cada uno 

optó por ciertos recursos y procedimientos que repitieron a lo largo de sus 

presentaciones y que conformaron sus gramáticas de producción, sus estrategias 

enunciativas. 

 

 

 

 

                                                 
115 Con sus dichos, Macri mostró su oposición a la política del Gobierno nacional en materia de inmigración. En 
mayo de 2010, el Ejecutivo reglamentó la Ley de Migraciones donde indicó que Argentina "ha reformulado los 
objetivos de su política migratoria, en un marco de integración regional latinoamericana y de respeto a los derechos 
humanos y movilidad de los migrantes, lo que genera un compromiso cada vez mayor de cooperación mutua entre los 
diversos estados parte del Mercosur". En el texto enfatiza sobre "la integración en la sociedad argentina de las 
personas que hayan sido admitidas corno residentes y el reconocimiento efectivo hacia las personas extranjeras del 
arraigo en el territorio nacional". Entre los puntos más importantes de esa norma quedaron establecidos los derechos 
de los extranjeros que se encuentren en el país. Jastreblansky, Maia, “Claves y cronología de un complejo conflicto”, 
diario La Nación, 10/12/2010. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1332425 
116 Además de los discursos que conforman el corpus, hubieron otros como el de los ocupantes del parque en la Casa 
de Gobierno; la conferencia de Aníbal Fernández junto a Randazzo, M. Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, 
etc. en Cassa de Gobierno, entre otros.  
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3. Las estrategias de puesta en escena 

 

Las gramáticas de producción pueden ser estudiadas recolectando diferentes 

marcas en los discursos que den cuenta de operaciones discursivas. Dado que las marcas 

abundan, es necesario determinar sobre cuáles se detendrá la atención. Es por ello que la 

comparación entre las estrategias de puesta en escena de los actores políticos en 

cuestión se hará estudiando, como se dijo, una serie definida de ejes comparativos que 

faciliten la búsqueda de dichas marcas. Estos ejes serán: los regímenes de visibilidad y 

la conformación de las escenas, los modos vinculares con el televidente y el uso del 

directo televisivo. A continuación se procederá al estudio comparativo de cada uno de 

ellos.   

 

 

 

Los regímenes de visibilidad y la conformación de las escenas 

 

Los actos políticos aquí analizados constituyen escenas que se articulan a partir 

de dos espacios generalmente bien diferenciados. Uno de esos espacios es el de los 

oradores -Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Aníbal Fernández-, y el otro, el es el de 

los oyentes, el del auditorio (el cual varía en cada acto de los políticos en cuestión, dado 

que el auditorio puede estar constituido por copartidarios, periodistas, funcionarios, etc). 

En función de cómo se establezca este ordenamiento espacial y de qué o quiénes 

conformen estos espacios, el político buscará transmitir un mensaje u otro.  Si bien 

todos los actos implican estos espacios, la disposición y la conformación de éstos 

variará sobre todo entre los actores, pero la variación no será tan llamativa, en términos 

generales, entre lo que son los diferentes actos de un mismo político.  

Detenerse en cada discurso permitirá ver qué recursos se repiten o son utilizados 

de forma constante de forma tal que puedan pensarse como patrones estratégicos de 

cada actor. En este sentido, se comenzará a considerar los de Cristina Kirchner, para 

luego compararlos con los de Mauricio Macri. Se podrá ver cómo dichos políticos 

emplean estrategias sumamente diferenciadas, cómo los regímenes de visibilidad que 

cada uno construye se diferencian notablemente. Si se considera que cada actor diseña 
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un aspecto general de sus discursos, se podría decir respecto a los de la Presidenta117, 

que su cuerpo se desenvuelve en espacios amplios y que siempre se encuentra rodeada 

por un grupo de gente multitudinario, generalmente constituido por copartidarios y 

miembros del gabinete nacional; mientras que Macri suele expresarse rodeado de un 

puñado de sus funcionarios y frente a periodistas en espacios más bien reducidos. 

 El 10 de diciembre, la Presidente, pronuncia su discurso en Cadena Nacional 

desde la galería de los patriotas latinoamericanos –ubicada en la Casa de Gobierno-. Si 

bien el acto tenía como motivo la conmemoración del día internacional de los derechos 

humanos, la Presidente termina dedicando gran parte de su discurso a la cuestión del 

desalojo del Parque Indoamericano. Aun cuando no se nombró específicamente al hecho 

(no nombró a Macri ni al parque), la alusión fue directa al referirse al “desalojo” de los 

últimos días y al mencionar la cuestión de la xenofobia –previamente planteada en un 

discurso de Aníbal Fernández-. Comparado a lo que se verá en los discursos de Macri, 

la escena que diseña Cristina es sumamente compleja: no hay detalle librado al azar, la 

situación se desarrolla como si todo lo presente fuera símbolo exacto de “algo”. Allí la 

Presidente se encuentra literalmente rodeada por su auditorio, al cual saluda al 

comenzar el discurso (“querida abuelas, madres, gobernadores, distinguidos invitados”). 

Éste está conformado por las abuelas y madres de Plaza de Mayo, gobernadores, 

funcionarios del gobierno de la Nación, artistas que adhieren al proyecto político 

kirchnerista y los “distinguidos invitados” entre los que se encuentran diferentes 

personalidades que habían sido premiadas debido a su labor en cuanto a los derechos 

humanos (como el juez Baltasar Garzón entre otros). Pero también el acto tiene entre su 

auditorio a un público poco visto en actos políticos: un grupo de niños (y lógicamente 

poco vistos, debido a que se podría pensar que ante un discurso político, los niños no 

forman parte ni del colectivo de los pro, contra ni paradstinatarios), los cuales llevan 

remeras que piden justicia por las atrocidades cometidas en la dictadura de 1976. Este 

espacio del auditorio envuelve a Cristina, dado que tanto por delante como por detrás, a 

sus costados y arriba de ella –en los balcones del salón- se encuentran personas 

aclamándola. Por detrás, y ubicadas entre la silla en donde estaba Cristina antes de 

empezar su discurso se encuentran junto a otras madres y abuelas de Plaza de Mayo, 

Hebe de Bonafini y Estela de Carloto, sosteniendo el premio que le han dado y 

                                                 
117 Cingolani (Op. Cit.) presenta un estudio sobre el aspecto general de los discursos en cadena nacional de Cristina 
Kirchner enfocándose en el caso del conflicto con el sector agropecuario por el grupo de medidas tributarias tomadas 
por el Gobierno Nacional.    
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marcando de alguna manera quiénes respaldan y en quién se respalda la Presidente. La 

complejidad del acto es re-tratada por las cámaras, las cuales toman a la Presidente de 

frente, en diagonal, de atrás y desde planos captados desde los balcones. Por lo tanto 

Cristina Kirchner nunca habla estando sola118, ya que siempre aparece junto a ella algún 

miembro del auditorio. Éste aparece en primeros planos individuales que destacan la 

presencia de ciertas personalidades “reconocidas” como actores o algunos ministros en 

particular, así como en planos generales que muestran un desborde de gente, desorden 

en relación a lo esperable de lo protocolar de una cadena nacional: gente sentada en el 

piso, gente aplaudiendo desde los balcones, cantando canciones a favor de Néstor 

Kirchner o de la misma Presidente. Definitivamente, como dice Cristina en su discurso 

es una “ceremonia tan maravillosa”. Maravillosa por el derroche de material significante 

que se despliega tanto visual como auditivamente, maravillosa por la euforia en todo 

sentido. Se podría incluso pensar –aun cuando habría que chequearlo con alguna 

personalidad a cargo del armado del evento- que todo lo que se presenta allí, está allí 

porque alguien pensó en su funcionalidad en cuanto que colabora con un sentido general 

que se intenta construir.  

El otro discurso que también se transmite en Cadena Nacional y que es tomado 

aquí como parte del corpus es el que emite el 20 de diciembre con motivo del 

lanzamiento del operativo Centinela, en donde se anuncia el incremento de la presencia 

de gendarmería en algunos partidos del conurbano, pero en donde la Presidente termina 

ofreciendo de alguna manera lo que para ella significa el concepto de “seguridad” en 

sentido amplio (refiriéndose también, pero de manera indirecta a lo sucedido con 

respecto al desalojo del parque Indoamericano). Nuevamente opta por un espacio 

sumamente amplio y por presentarse rodeada por su auditorio, el cual solo se ubica por 

delante y por detrás de ella. Por delante los miembros de la gendarmería, los efectivos 

que formarán parte del operativo, ordenados bajo lógica militar y con las camionetas y 

motos con las cuales trabajan. Por detrás, el gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, el Intendente de La Matanza, el Jefe de Gabinete, comandantes de la gendarmería 

nacional y otras figuras no fácilmente reconocibles, pero que funcionan visualmente 

como respaldo de Cristina. El orden de este acto contrasta en demasía en relación al 

anterior. Si las cámaras del acto del 10 de diciembre estaban distribuidas por todo el 

salón, las de éste se encuentran haciéndole planos de frente a Cristina, y otras haciendo 

                                                 
118 Cingolani (Op. Cit.) marca esta misma cuestión cuando estudia las cadenas nacionales en relación al conflicto con 
el sector agropecuario.  
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planos generales de la gendarmería y planos individuales sobre los rostros de algunos 

oficiales. Nuevamente, Cristina no se encuentra nunca sola cuando habla, dado que 

siempre aparece su auditorio respaldándola por detrás.  

Cabe mencionar que dicho despliegue, dichas dimensiones en cuanto a cantidad 

de gente presente, de la grandeza de los espacios, etc. fueron innovaciones introducidas 

por este gobierno, que rompió enunciativamente con lo establecido por otros presidentes 

en lo que son las cadenas nacionales. Quizá la ruptura no sea tan grande si lo que se 

comparan son los actos de inauguración de alguna obra. En el caso del acto del 14 de 

diciembre en José C. Paz, con motivo de la inauguración de un centro de documentación 

rápida, la Presidente, como otros presidentes lo hicieran, se encuentra sobre un 

escenario, hablando sobre un atril. A su costado se encuentran el gobernador de la 

provincia de Buenos Aires, el intendente de la zona y el ministro del interior Randazzo. 

Su ubicación dentro del escenario los posiciona como parte del espacio del orador –de 

hecho el intendente habló también en el acto-, por lo que el auditorio estaría 

conformado por la gente que acudió al acto apoyando a la Presidente. Si bien en este 

caso las cámaras sí pueden tomar a Cristina hablando sola, el hecho de que tenga al lado 

de ella una mesa de oradores o de respaldo, nuevamente hacen que “no esté sola”. Las 

cámaras la toman a ella en un primer plano y el auditorio es captado por planos 

generales, mientras que los planos individuales toman los carteles y las banderas de la 

gente, las cuales expresan su apoyo a la Presidente o a su difunto marido. Si los actos 

anteriormente mencionados parecieran presentar una puesta en escena prediseñada y 

pensada para su mediatización, –considerando que todo lo que está allí está allí por 

algo- este acto por el contrario pareciera que no implicó una “agregación de 

entidades”119 previamente estudiada para que “signifiquen”. En otras palabras, si los 

actos anteriores se pensaron para la televisión, éste acto pareciera no haber tenido a su 

transmisión televisiva como una condición de producción tan relevante. De hecho, los 

medios solo levantaron este discurso debido a la frase en la que la Presidente se refiere 

casi directamente al conflicto del parque Indoamericano al decir “esto no se desmadró, 

esto se apadrinó”.    

La estrategia empleada por Macri es bien diferente en este sentido. Los actos 

tomados aquí como parte del corpus, son actos que tienen como motivo la cuestión del 

desalojo del Parque, y por lo tanto, la alusión al tema será directa y nunca alusiva. Si a 

                                                 
119 Op. Cit. Cingolani. El autor se refiere a la “agregación de entidades” como una de las profundas innovaciones que 
introduce Cristina Kirchner en las cadenas nacionales presidenciales. 
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Macri lo convoca ese tema, a Cristina supuestamente la convocan otros temas que 

exceden lo meramente circunstancial. De hecho, en ninguno de los actos mencionados 

ella nombra el parque Indoamericano, ni siquiera a Macri o al cargo que éste tiene. Para 

ello habrá otra gente a cargo, como se verá luego. Sin embargo los medios retoman sus 

actos, los de Cristina, y asocian sus dichos directamente a esta cuestión120. 

En cuanto a la disposición de los espacios en los actos de Macri, es notorio cómo 

es difícil diferenciar los actos unos de otros si no fuese por los dichos que éste  

pronuncia en cada uno de ellos. Esto debido a que todas las conferencias, salvo una, las 

dio en la Legislatura Porteña, siempre sentado en una mesa con un cuadro casualmente 

relacionado a lo “indoamericano” y siempre teniendo en el espacio de los oyentes a los 

periodistas, quienes nunca son tomados por las cámaras. De hecho, contrastando 

fuertemente con el caso de Cristina, hasta la vestimenta del político suele ser parecida 

de un acto a otro lo que hace aun más difícil diferenciarlos. Lo que sí marca la 

diferencia es junto a quiénes está sentado Macri en esa mesa. En su primera conferencia 

se encuentra junto a M. Eugenia Vidal (ministra de desarrollo del gobierno porteño), 

Larreta, Montenegro, Michetti y otro funcionario. En su segunda conferencia, la cual es 

la única que no se lleva a cabo en la legislatura, sino que se realiza en la sede del 

Instituto Superior de Seguridad Pública, se sienta a la par de los funcionarios Burzaco, 

Retondo, Montenegro, Santilli y Larreta, quienes por detrás tienen el panel con la 

estética típica del PRO121 (el color amarillo, las letras negras, las siglas del PRO, la 

frase “Buenos Aires ciudad” etc.). Pero si hasta ese discurso el jefe de gobierno de la 

ciudad se presentaba junto a funcionarios de su gobierno, luego de las repercusiones 

sobre los dichos de Aníbal Fernández sobre Macri –lo acusó de tener un discurso 

xenófobo y discriminador-, Macri opta por sentarse ahora (acto del 11  de diciembre) 

teniendo al lado a representantes tanto de las comunidades boliviana como paraguaya, 

quienes lo apoyan en su pedido a los vecinos de Villa Soldati y al Gobierno Nacional 

para su colaboración con el fin del conflicto. En todas sus conferencias, los presentes en 

la mesa forman parte del espacio que conforma al orador, debido a que responden 

preguntas de los periodistas o a que, como en el caso de los representantes de los 

inmigrantes, toman la palabra para dar un discurso. En este sentido, Macri tampoco está 

                                                 
120 A modo de ejemplo, se puede ver en la página Web del canal de noticias Canal 26, cómo la titulación que presenta 
al video de la transmisión televisiva del acto del 14 de diciembre dice así: “Cristina: “esto no se desmadró, esto se 
apadrinó”. La jefa de Estado se refirió de esta manera a los episodios del Parque Indoamericano”.  Ver en: 
http://www.26noticias.com.ar/cristina-esto-no-se-desmadro-sino-que-se-apadrino-123196.html 
121 PRO –las siglas para Propuesta Republicana- es el nombre que en 2008 adquirió el partido liderado por Mauricio 
Macri (anteriormente llamado Compromiso para el cambio).  
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solo al ofrecer su palabra, pero su no estar solo no es únicamente por aparecer rodeado 

de otras personalidades, sino porque comparte el espacio de la mediatización para que 

otros tomen la palabra y expliquen lo que quizá él no puede o para demostrar, como en 

aquel caso, que al invitar inmigrantes, él no es xenófobo (como si una cosa implicase la 

otra, y dando lugar a la acusación de Fernández).  De todas maneras hay un solo 

discurso en el que él se presenta sin ningún tipo de compañía, sentado en aquella mesa y 

en la que tampoco da lugar a preguntas, emitiendo una suerte de discurso que es difícil 

de distinguir, como se verá luego, si es para los periodistas o para los televidentes. 

Los espacios reducidos en los que da sus conferencias y el “minimalismo” de sus 

actos (en cuanto a que no hay un despliegue visual tan elaborado como en los de 

Cristina) hacen que las cámaras tampoco tengan tanto movimiento en sus captaciones. 

En general éstas se fijan en el cuerpo de Macri, que siempre se encuentra sentado a 

diferencia de la Presidenta, y muy pocas veces captan en plano general la mesa en la 

que se encuentra junto al resto de los oradores; por otro lado su auditorio nunca es 

presentado visualmente, sin embargo se sabe de su presencia la mayoría de las veces 

porque luego hacen preguntas y se escuchan sus voces.  

Presentando los regímenes de visibilidad que construye cada actor, se podría 

hablar de dos estrategias que contrastan y presentan lógicas bien diferentes. Se ve por 

un lado cómo las cadenas nacionales de la Presidente podrían estar creando en 

producción una idea de proyecto político con “densidad política”, como si la abundancia 

de entidades incorporadas pudiese remitir en reconocimiento un sentido de discurso 

político con “contenido” político, con idealismo, con ideología. “Los niños están allí 

porque cuidamos el futuro; las Abuelas de Plaza de Mayo están presentes porque somos 

un gobierno que prioriza la cuestión de los derechos humanos; la galería de los patriotas 

latinoamericanos porque Néstor debería tener su retrato colgado aquí junto al retrato del 

Che Guevara” podrían ser dichos de la Presidente, que aun cuando no los dice en su 

discurso oral, cree decirlo a través de las imágenes. Se podría pensar en una estrategia 

que cree resuelto lo que en reconocimiento se entenderá a través del funcionamiento 

articulado de aquellos íconos, de aquellas imágenes.  

Macri, por otro lado, apuesta a una puesta en escena más bien institucional y 

más cercana a lo canonizado y choca así con la puesta enunciativa de los discursos de 

Cristina. Si se dijo que ciertas marcas podrían hablar, en el caso de Cristina, de una 

intención en producción de crear la idea de “densidad política”, este concepto se verá 

reforzado y quizá hasta llevado al ridículo al contrastar de manera tan notoria con la 



 46

simplicidad de entidades que se hacen presentes en los actos de Macri. En términos 

generales, se podría decir que si Cristina se presenta bajo una lógica de exuberancia y 

abundancia visual, Macri por el contrario obliga a que gran parte de la atención se 

centre en sus palabras, debido a la conformación de una retórica más bien minimalista 

en la que no hay variación visual entre discurso y discurso. La decisión de volver  

notablemente dificultosa la tarea de diferenciar por lo visual sus discursos, implica de 

cierta forma la consecuencia de que éstos deberán diferenciarse por su contenido 

simbólico, por las palabras. Se puede observar de esta manera el rol central que conlleva 

la interdiscursividad en lo que es el estudio de los discursos sociales. Por sí solo un 

discurso no significa nada, es inmerso en la red de discursos cuando puede comenzar a 

ser analizado como tal. En este sentido, se podría decir que el contraste que emerge al 

considerar los discursos de los actores en cuestión, provoca una resignificación del 

sentido que se le dará en reconocimiento. 

En esta primera dimensión de análisis, es decir en la disposición de los espacios 

orador-oyente, y en las entidades que conforman cada uno de éstos, se puede visualizar 

parte de la estrategia enunciativa de cada uno de los actores. En términos más bien 

teóricos, se podría decir que ambos actores le otorgan un papel fundamental al orden de 

lo icónico, es decir al funcionamiento del sentido en términos icónicos. Uno enaltece las 

imágenes, las entidades agregadas, la demasía, mientras que el otro se decide por lo 

inversamente proporcional a aquella estrategia, es decir busca resaltar la buscada 

ausencia o la aparente simplicidad de las figuraciones. Sin embargo, sea cual fuese su 

elección, el sentido será construido tanto por lo presente como por lo que se pretende 

ausente. Es decir que el intento de evitar determinado despliegue, solo habla de otro 

despliegue. En este sentido, la imagen televisada de Macri será disonante en relación a 

los actos de Cristina. Por un lado, la uniformidad, el minimalismo, el predominio que le 

da el funcionario al orden simbólico por sobre el icónico; por otro lado, la abundancia 

icónica, el enorme despliegue, lo casi barroco de ella, de la Presidente. Podría pensarse 

entonces en estrategias de puesta en escena que tienen como objetivo no solo reforzar la 

propia definición política de cada actor, sino que también buscan el diferenciarse 

retóricamente122 de sus adversarios políticos al tener en cuenta que la puesta en escena, 

                                                 
122 Se toma aquí a la retórica como lo hace Oscar Steimberg (1993:48). Según éste, la retórica debe ser entendida 
““no como un ornamento del discurso, sino como una dimensión esencial a todo acto de significación”, abarcativa de 
todos los mecanismos de configuración de un texto que devienen de la combinatoria de rasgos que permite 
diferenciarlo de otros”.  
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el decorado, las músicas, las posturas, todo contribuye a la construcción de la identidad 

distintiva del candidato. 

Ahora bien, este estudio resultaría  incompleto si no se le sumase el análisis de la 

puesta en escena de otro de los jugadores claves de este conflicto: Aníbal Fernández. 

Las presentaciones mediáticas de éste actor, si bien no formaban parte del corpus en un 

principio, lo tuvieron que hacer debido a que es en base a sus dichos del 10 diciembre 

que se genera una seguidilla de discursos y conferencias que retoman sus palabras, y 

que demuestran la importancia que cobra la intertextualidad en este conflicto. Ante los 

disturbios del parque y la primera conferencia de Macri, Fernández sostuvo que el 

discurso de aquel es xenófobo y discriminador. Macri en sus siguientes conferencias 

repudió estos calificativos, mientras que Cristina Kirchner retomó las palabras del jefe 

de su gabinete para ahondar en el tema.   

Se podría decir que las conferencias de Aníbal Fernández completan la estrategia 

enunciativa de la Presidente. Es decir, se pueden analizar como una estrategia apartada 

de la de Cristina, pero es interesante verlas como un costado que complementa la 

estrategia del Gobierno Nacional, el cual tiene como máxima expresión y figura a la 

Presidente. Si Cristina en sus discursos no hace alusión directa a los hechos ocurridos en 

Villa Soldati, la razón de ser y las expresiones del jefe de gabinete se deben 

inequívocamente a dicho conflicto. Si Cristina brinda un “marco ideológico” y la visión 

general de su gobierno en cuanto a la “seguridad”, Fernández será el que dará los 

detalles y las especificaciones del caso particular. Lo que Macri condensa en una 

presentación, Cristina lo divide en dos: para desarrollar ideas de su proyecto político 

está ella; para aclarar cuestiones circunstanciales está su gabinete123. Y de hecho, la 

disposición de los espacios en la puesta en escena de Fernández se acerca más al 

minimalismo de Macri que a la abundancia icónica de Cristina. En la mayoría de sus 

discursos, se encuentra ubicado en un atril en una sala de la Casa de Gobierno, ya sea 

solo o con miembros del gobierno Nacional como Randazzo. El espacio de los oyentes, 

al igual que en el caso de Macri, está conformado solamente por los periodistas, los 

cuales tampoco son enfocados por las cámaras. Hay un discurso en particular que 

                                                 
123 Esto se puede ver cuando ella dice en el discurso del 20 de diciembre: “quería decir estos conceptos para que nadie 
equivoque debates que no existen; no, por lo menos, en la concepción y en las ideas que esta Presidenta tiene (…) 
Quiero darles este concepto amplio de seguridad”, y por otro lado dice “en fin, cuestiones que seguramente, el Señor 
Comandantes de la Gendarmería explicará por su profesionalidad mucho mejor que yo, en la posterior conferencia de 
prensa”. A la vez, A. Fernández en su discurso del 10 de diciembre comienza diciendo: “Hemos decidido hacer 
conocer nuestro análisis sobre lo sucedido en estos dos días tan particulares por la violencia y lo irracional del 
comportamiento de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
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conforma este corpus, el cual se desarrolla en otro lugar – en el edificio Guardacostas de 

la Prefectura Nacional – en el cual además de Fernández, también expone sus palabras 

(y su cuerpo) Julio Alak. Este discurso es particularmente interesante ya que se asemeja 

más bien a dos profesores que les hablan a sus alumnos más que a dos políticos que les 

hablan a los periodistas. Allí  Fernández y Alak, exhiben delante de ellos piedras y 

elementos que se utilizaron en el Parque Indoamericano para agredir a la Prefectura y 

también muestran videos en donde Fernández mediante un láser marca qué es lo que 

hay que mirar, a qué hay que prestarle atención y cómo se debe entender lo que se está 

mostrando. La conformación de esta puesta en escena rompe con el aspecto general que 

tiene el resto de las conferencias ofrecidas por Fernández. Este punto es la máxima 

expresión que marca la diferencia entre Cristina y su gabinete. Si ella explica cómo se 

debe entender la seguridad en términos generales y abstractos, el gabinete demuestra 

trayendo sus propios videos y evidencias cómo debe entenderse este conflicto en 

particular, como si existiese tan solo una forma de explicarlo, como si fuese capaz de 

ser definido. Si las conferencias de Fernández seguían un aspecto, este se rompió para 

poder darle una clase al periodismo sobre cuáles son los “verdaderos” hechos.  

Macri, como se dijo, también incorpora a su gabinete en el espacio de los 

oradores, pero de otra manera. Su gabinete se presenta junto a él. Se sientan a la misma 

altura que él. Dan sus explicaciones pero no ofreciendo un clase didáctica, sino como 

respuestas a preguntas que el periodismo les hace. Se podría pensar entonces a partir de 

las marcas expresadas en los discursos en una estrategia enunciativa que busca construir 

un Macri que trabaja en equipo, que forma parte de ese equipo que trabaja, de un 

político que se concentra  también en los detalles de la práctica cotidiana porque está 

actuando sobre el asunto. Mientras que Cristina, a través de sus operaciones discursivas, 

construye una líder ideológica, una líder que tiene un equipo de trabajo que se ocupa de 

lo “meramente terrenal”, alguien que aun conociendo las circunstancias ofrece palabras 

que se refieren a cuestiones que exceden a la actualidad. Estas sospechas, ya que 

siempre serán hipótesis, provienen, como se dijo, de las marcas recolectadas de los 

discursos estudiados, las cuales permiten el acceso a las huellas de las operaciones que 

conforman las gramáticas de producción de cada actor.  

Ahora bien, hasta aquí se han diferenciado los espacios orador/oyente a través de 

un tratamiento que implicó una lógica binaria. Sin embargo, complejizar esta lógica 

permitiría detener la atención sobre otras marcas que aparecen en las superficies de los 

discursos y que colaboran en una posible reconstrucción de lo que son las gramáticas de 
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producción. Por lo tanto,  convendría ahondar un tanto más sobre lo planteado 

anteriormente, sobre los espacios orador-oyente. Esta distribución espacial que se 

encuentra en todo acto, la cual se puede denominar simbólica en el sentido peirciano, es 

decir convencionalizada, revela el tipo de relación que existe entre estos dos actores. 

Esta relación se podría denominar complementaria considerando que es asimétrica en 

cuanto a la diferencia que existe entre éstos, sobre todo por el poder que tiene el orador 

por sobre el oyente. Ahora bien, catalogar al auditorio simplemente como oyente 

implicaría dejar de lado la relación particular que se entrelaza en el momento del acto 

entre el oyente y el orador; y a la vez involucraría pasar por alto otra cuestión 

fundamental: aquella relación no se inscribe en una lógica individual, sino en una 

colectiva. El oyente más allá de su condición individual, se encuentra allí como 

miembro de un colectivo y es el colectivo el que tiene relación con el orador y no los 

individuos124. Los colectivos, como plantea Cingolani, son “el resultado de una 

operación simbólica de generalización y de representación”125.  

La representación es entendida aquí en términos peircianos como signo, y según 

la teoría de dicho autor, todo signo se conforma en virtud de un tercero. Por lo tanto, 

caracterizar la relación anteriormente señalada en términos binarios, bajo la lógica 

orador-oyente no sería preciso dado que, según aquel autor126, estos actores no se 

encuentran allí simplemente para decirse algo el uno al otro, sino que están ahí, como se 

dijo anteriormente, para que eso que se dice en el acto se escenifique para un tercero. Si 

bien existen actos en que esto no es así, actos que se realizan en un espacio privado o en 

un marco secreto, se podría decir que los actos televisados o cualquier acto mediatizado 

implican la fundación de este tercero, y por lo tanto de un fenómeno espectacular. 

Cuando los actos están pensados para su mediatización televisiva, como lo es en los 

casos de este corpus, ese tercero en general suele estar constituido por el televidente. 

Esto complejiza la cuestión ya que además del oyente que se encuentra presente en el 

acto, también se encuentra el auditorio que está viendo la transmisión del mismo a 

través de la TV, y es probable en este sentido que el colectivo presente en el acto y al 

                                                 
124 Cingolani y Fernández (Op. Cit.) son quienes presentan esta idea: “En la escena “original”, esta doble 
espacialidad, marcada sobre la superficie topográfica, es estrictamente simbólica y dispone el carácter 
complementario de la relación entre los dos tipos de actores. Como en tantas otras espacialidades instituidas-
instituyentes, la distribución en el espacio asigna los roles que ocupan los diferentes actores individuales y colectivos. 
Ahora bien, caracterizar esta relación como orador / oyente no es del todo justo. Se debe considerar que el oyente está 
en una relación (apoyo, reclamo, repudio) respecto del actor orador, y que esa relación se inscribe en una dimensión 
colectiva: no son los individuos los que están en la posición de oyentes, sino ya un colectivo, que toma posición en 
relación al actor orador”. p. 42 
125 Op. Cit. Cingolani y Fernández. p. 43 
126 Op. Cit. Cingolani y Fernández. p. 43 
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cual muchas veces se dirige el político, no necesariamente coincida con los colectivos a 

los cuales este político se refiere en su discurso.  De todas maneras, más allá de esta 

última cuestión sería interesante observar qué colectivo/s elige tener presente el político 

en su acto, ya que esta decisión también forma parte, junto a otros recursos utilizados, 

de la estrategia de puesta en escena que cada actor elabora. 

La estrategia presidencial es clara en cuanto a esta cuestión: en la totalidad del 

corpus, se presenta una Presidenta que habla a un auditorio que puede ser identificado 

como lo que Verón denomina el pro-destinatario. Este personaje colectivo, “que 

participa de las mismas ideas, que adhiere a los mismos valores y persigue los mismos 

objetivos que el enunciador”127, está presente en todos los actos avalando lo que 

Cristina expresa128 y apareciendo como respaldo de su proyecto político129. El auditorio 

por lo tanto representa una muestra de lo que es el colectivo de identificación, 

representa el “nosotros” inclusivo al cual se refiere constantemente la Presidente en sus 

discursos130. De la actitud del prodestinatario, como figura enunciativa, se infiere que 

este personaje es inmune a la argumentación, tanto del político que apoya como de su 

oposición, dado que lo que es verdadero para el enunciador es verdadero para el 

prodestinatario y falso para el contradestinatario.  

Macri, diferenciándose de esta elección tomada, opta por un formato de acto –la 

conferencia de prensa- que de por sí implica a otro co-enunciador, al periodismo. Si se 

asume que uno de los colectivos que funciona como destinatario de los discursos de 

Macri es el de los periodistas, entonces es posible considerar a éstos como co-

enunciadores. En este sentido, podría ser válido pensar que la relación que modela al 

espacio del orador con el de los oyentes, es, en el caso de los actos de Macri, una 

                                                 
127 Op. Cit. Verón, Eliseo, “La Palabra Adversativa: observaciones sobre la enunciación política”, El Discurso 
político. Lenguajes y acontecimientos, Buenos Aires, Hachette, 1987. p. 4 
128 En el acto de lanzamiento del Plan Centinela, la Presidenta tiene un auditorio que se encuentra detrás de ella y otro 
enfrente. A diferencia de otros actos, el auditorio de enfrente no puede calificarse como prodestinatario, ya que están 
ahí por su condición de gendarmes, es decir por un colectivo de profesión. Sin embargo, dirigirse a este colectivo no 
podría implicar más dificultades que hablarle al prodestinatario, dado que por su ordenamiento, reglas y protocolo 
parecieran estar allí simplemente para acatar las órdenes que se les den y no podrían polemizar sobre las 
declaraciones de la Presidente. 
129 Las madres y abuelas de Plaza de Mayo y ciertas personalidades del ámbito artístico, son ya clásicos a los que las 
cámaras apuntan para mostrar el apoyo hacia la Presidente. 
130 En el discurso del 10 de diciembre, por ejemplo, marca el “nosotros” inclusivo reiteradas veces: “Muchas veces 
nos han querido, no sé si con intenciones o tal vez por falta de comprensión, querer hacernos aparecer como, que 
como creemos en los derechos humanos no nos importa la seguridad, como si las dos cosas no estuvieran 
íntimamente ligadas”; “sepamos que definitivamente hay que hacer, y seguir haciendo,  muchos esfuerzos para ir 
desarticulando desarmando pacíficamente y con paciencia los conflictos, aun aquellos que sabemos que están 
azuzados, dirigidos, orientados…”; “yo estoy muy orgullosa de las cosas que hemos hecho y logrado en estos años”. 
Este nosotros marca a la vez, por oposición, quién es el contradestinatario, en este acto concretizado en la figura de 
Macri y aquellos que apoyan su proyecto político. Es decir, si alguien los hizo aparecer como que no les importaba la 
seguridad, fue, para Cristina, Macri; si alguien azuzó el conflicto, el que lo hizo también proviene del ámbito del líder 
del Pro, etc. Es decir, la configuración del nosotros inclusivo, implica a la vez, la concreción del contradestinatario.  
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relación que tiene “el carácter de una hipótesis de suspensión de la creencia”131. Es 

decir, lo que diga el enunciador no es necesariamente falso ni necesariamente verdadero 

para este co-enunicador. El colectivo de los periodistas se encontraría “fuera del 

juego”132, en el sentido de que no se encuentra identificado con el “nosotros” inclusivo 

que conforma al predestinatario, pero tampoco se define necesariamente en todos los 

casos en contra de lo que identifica a ese nosotros. Cabe aclarar aquí algo fundamental: 

un periodista, un sujeto individual, puede coincidir con la figura enunciativa del pro, 

contra o paradestinatario; sin embargo, es importante recordar que es el colectivo el que 

tiene relación con el orador y no el individuo, y en este caso el colectivo denominado 

como el “periodismo” se podría asociar por su labor a la figura del paradestinatario. El 

paradestinatario es aquella figura enunciativa que, en un contexto democrático, coincide 

con aquel sector de la ciudadanía indecisa con respecto a su voto electoral, es aquel al 

cual apela la dimensión persuasiva del discurso político (dado que el político quiere 

maximizar sus votos).  Dado que a priori este votante no está a favor ni en contra del 

político, su posición se definirá o irá mutando según la evaluación que haga de lo que 

“recibe” por parte del político. 

Haciendo referencia simplemente al auditorio que se encuentra en la sala, es 

decir, olvidando por un momento quién es el co-enunciador que se encuentra fuera del 

acto, se puede asegurar que construir un  discurso dirigido al prodestinatario no es lo  

mismo que elaborar  uno para hablarle al paradestinatario. Básicamente, porque en el 

primero nadie tiene que convencer a nadie de nada, mientras que en el segundo la 

seducción debe hacerse necesariamente presente. No importa lo que Cristina le diga a su 

prodestinatario, porque éste la va a apoyar, va a aplaudir, cantar, emocionarse a partir de 

sus palabras. Se podría pensar que en su máxima expresión, se suspende el juicio crítico 

dado que este co-enunciador ya ha sido convencido. Diferente es enfrentarse a un 

colectivo que de por sí implica la duda, la indecisión y que probablemente esté en 

búsqueda de argumentos para poder definir un tanto más su posición con respecto a 

determinado político.  

Se podría pensar que la elección de Cristina de encontrarse rodeada en todos sus 

actos por el prodestinatario no es solamente una cuestión de sentirse más confiada y 

cómoda –en algún punto debe ser más fácil dirigirse a un grupo que está predispuesto a 

aplaudir todo lo que uno diga que hablarle a un colectivo que no necesariamente te 

                                                 
131 Ib. Idem. p. 5 
132 Ib. Idem. p. 5 
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apoya-. Es decir, podría llegar a haber algún otro tipo de fundamento que explique esta 

dimensión estratégica de la Presidenta. Si se continua con la hipótesis de su “búsqueda” 

de construir un discurso que muestre una política con ideología, con contenido, lo que 

se denominó como “densidad política” podría ser útil para repensar esta elección de 

hablar entre el prodestinatario. Si ella es una líder con convicciones políticas, con 

vocación política, ¿qué mejor que tener como público a un colectivo que también tiene 

ideales –sus mismos ideales-, que defiende un proyecto político –su proyecto político-? 

En otras palabras, qué mejor que mostrarse rodeada por un auditorio que tiene 

convicciones políticas, que se siente representado en una época en donde la 

identificación partidaria está sumamente dañada, en donde se enfrenta una crisis de 

representatividad, y en donde en principio pesa más la imagen de un candidato que su 

programa político. El kirchnerismo se presenta así diferenciándose de los gobiernos 

anteriores y de la oposición actual. Frente al supuesto vaciamiento político del resto y la 

falta de vocación política133 y al predominio de aquel sector de la ciudadanía que no se 

encuentra representado por ningún partido político, el kirchnerismo se auto-erige como 

aquella corriente que “devuelve” la posibilidad de sentirse identificado con ciertos 

valores y determinado proyecto político. De alguna manera, hablar frente a un 

prodestinatario que defiende fervientemente el discurso de Cristina, puede ser el intento 

estratégico del kirchnerismo de demostrar que ellos son aquella corriente política que ha 

permitido el resurgimiento de un colectivo no formal134 que se agrupa en torno a la 

adhesión a un partido político.  

Macri, por otro lado, pareciera admitir esta crisis de representatividad, esta 

transformación del espacio público que entre otras características cuenta con la 

volatilidad del voto y con el descreimiento por parte de la sociedad en los políticos. Su 

estrategia, dado el predominio del ciudadano indeciso, es reconocer dicha situación y 

                                                 
133 Aníbal Fernández en su conferencia del 10 de diciembre critica a Macri por su falta de vocación y alude a su 
figura política como unicamente preocupada por los “resultados” y no por las convicciones políticas. 
134 Verón distingue los colectivos formales de los de comunicación. Mientras que los primeros se originan por 
postulados, por decretos, los segundos son empíricos. En relación a esto planteó: “La democracia no es un fenómeno 
comunicativo y los colectivos de la democracia son colectivos formales, no de comunicación, son “decretos de ley 
divina”. Uno no puede confundir los colectivos de consumidor con los de ciudadano porque los colectivos de 
ciudadano son colectivos postulados, no empíricos. Somos iguales por postulación no porque lo seamos.” (…) 
“Durante mucho tiempo, circularon colectivos no formales pero que no eran los del mercado. Estaban agrupados en 
torno a valores, como por ejemplo los colectivos partidarios. Y esos son los que hoy –como todo el mundo dice- están 
desapareciendo. Hoy nadie sabe cómo construir estos colectivos no formales, que componían el campo formal de la 
democracia, porque es seguro que se construyen en una forma diferente de como se lo hacían antes. Entonces se toma 
el ejemplo del mercado y se construyen así”. Verón, Eliseo, “Mediatización de la política: discursos en conflicto, 
cruces y distinciones”, La comunicación política. Transformaciones del espacio público, Revista Designis, número 2, 
Barcelona, Abril de 2002. 
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dirigirse a aquella figura enunciativa denominada paradestinatario. De hecho, podría 

verse coherente esta elección si se piensa también en el aspecto que cobran las puestas 

en escena de sus discursos. El político, empresario devenido en funcionario público, no 

intenta desarrollar en sus discursos sus convicciones políticas ni cómo debe ser 

entendido determinado asunto, sino que usa su discurso como apelación al Gobierno 

Nacional y a los vecinos de Villa Soldati para que colaboren en la resolución del 

conflicto. Es decir, la circunstancia a resolver es lo que le hace estar allí presente dando 

una conferencia de prensa y no una necesidad de enseñar su proyecto político –ya sea 

icónicamente o simbólicamente-135. Cabe aclarar que no se juzga aquí ninguna de las 

dos posturas, sino que se ofrece lo único que un discurso puede ofrecer en cuanto a sus 

lecturas: una posible interpretación. Macri a través de la elección de un auditorio 

conformado por el colectivo del paradestinatario admite la predominancia de dicho 

colectivo136, y también admite una de las principales dificultades que según Verón137 

enfrenta la política hoy día: la dificultad de conformar colectivos no formales agrupados 

en torno a valores, sobre todo en un momento en que la mayor parte de la exposición de 

los políticos pasa por la televisión, medio que no crea colectivos formales, sino 

comunicacionales y sobre todo de mercado. Si bien el presente análisis se centra en los 

regímenes de visibilidad y no en lo dicho oralmente por los actores, es interesante 

observar cómo Macri apela constantemente al colectivo de los “vecinos”, el cual es un 

colectivo empírico, no postulado, que está más allá de la adhesión o no adhesión a 

determinado proyecto político. (De todas maneras esta discusión será retomada en uno 

de los próximos apartados). 

Pero como se planteó, la estrategia presidencial no puede, en el caso de este 

conflicto, verse completa sin el estudio de las conferencias de Aníbal Fernández. Su 

elección coincide con la de Macri, es decir, hablarle al periodismo, lo que aquí se dijo 

que podría coincidir con la figura del paradestinatario. Definitivamente, alguien del 

                                                 
135 De hecho, en la conferencia del 10 de diciembre comienza diciendo: “Quiero comenzar hablándole a los vecinos 
de Buenos Aires y en especial a los vecinos de Soldati y Lugano. Estamos acá, justamente para reiterarles que no los 
vamos a abandonar”. 
136 Este atención particular que Macri le da al paradestinatario se podría relacionar con el análisis que diferentes 
analistas presentan sobre la emergencia de Macri como político: “En el caso de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, 
la construcción de una imagen de buen gestor que jamás había tomado parte de ninguna organización partidaria 
parece haber conectado exitosamente con una opinión pública que expresaba hastío respecto de los partidos políticos, 
de sus prácticas y de sus liderazgos”. (Tomas Bril Mascarenhas, “El colapso del sistema partidario de la ciudad de 
Buenos Aires. Una herencia de la crisis argentina de 2001-2002”, Desarrollo Económico, Vol. 47, No. 187 (Oct. - 
Dic., 2007), pp. 367-400). Es decir, se podría pensar en cierta relación entre las condiciones de emergencia de Macri 
como candidato (crisis de representación, volatilidad del voto, falta de identidad partidaria, etc) y el lugar de 
predominio que le da en sus actos a la figura del paradestinatario.  
137 Verón, Eliseo, “Mediatización de la política: discursos en conflicto, cruces y distinciones”, La comunicación 
política. Transformaciones del espacio público, Revista Designis, número 2, Barcelona, Abril de 2002. 
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gobierno nacional debe dirigirse a aquella parte de la población que aun no está ni a 

favor ni en contra de la postura del gobierno nacional ni del gobierno porteño en cuanto 

al conflicto del parque Indoamericano. Alguien debe atender directamente a las 

circunstancias actuales y reconocer a aquel colectivo que aun predomina en la 

actualidad, el paradestinatario. Si bien en ninguna parte de la Constitución figura que el 

Jefe de Gabinete debe ser responsable de la vocería presidencial, Fernández parece 

haber asumido ese rol, parece ser el que explica el Gobierno en los medios y a los 

medios. Si bien Fernández y Macri enfrentan al mismo colectivo, cada uno lo hace de 

manera diferente. Macri genera un espacio de mayor simetría con respecto a su 

auditorio, se encuentra sentado frente a éste junto a su equipo de trabajo. Y las palabras 

de Macri –“ahora estoy dispuesto a responder las preguntas que tengan”- en cierto 

aspecto parecieran coincidir con la disposición de los cuerpos en el espacio. Es decir si 

Macri genera una situación de disponibilidad para con su auditorio, Aníbal Fernández 

genera un espacio de asimetría o complementariedad. Éste habla parado desde un atril o 

mostrando videos junto a un marcador que justamente marca “lo que debe ser 

observado”. Claramente, la actitud de un político y otro contrasta notoriamente. 

Mientras que uno rendirá cuentas al paradestinatario, el otro le explicara cómo “debe” 

ser entendido el conflicto.      

 Hasta aquí se presentó un análisis sobre la construcción que cada actor hizo de 

su estrategia de puesta en escena con respecto a la conformación de los espacios; a 

continuación se procederá al estudio de aquellas marcas que colaboren en cierta 

reconstrucción de lo que es la estrategia de cada actor en cuanto al predominio relativo 

que le da al orden del contacto en la construcción de sus discursos.  

 
 
 
 
Los modos vinculares con el televidente 

 

Como se ve hasta aquí, los conceptos que ofrece la teoría semiótica de Peirce 

resultan útiles para intentar analizar las marcas que aparecen en los discursos. El autor, 

como se dijo, propone una distinción entre tres órdenes de funcionamiento del 

sentido138: el del símbolo, el de lo icónico, y el orden de los fenómenos indiciales. El 

                                                 
138 Houser, Nathan, The Essential Peirce, Selected Philosophical Writings, Volume 2, Bloomington y Indianapolis, 
Indiana University Press, 1987 
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primero “predomina en la actividad lingüística”139, el segundo “preside el 

funcionamiento de la imagen”140, de la representación por analogía, y el tercero que 

funciona por contigüidad, por metonimia, implica siempre un vínculo existencial141. 

Estos tres órdenes son, como aclara Verón, “modalidades de funcionamiento 

significante y no tipos de signos”142, y por lo tanto al analizar un discurso no se hablará 

de presencia o ausencia de alguno de ellos, sino del predominio relativo que cada uno 

tiene en un discurso. Es decir que, si en algún texto predomina lo icónico, esto no 

implica que de manera subyacente, no esté funcionando también el orden de lo 

simbólico. Estos tres órdenes se presentan también en los discursos mediatizados, cada 

uno con un dominio relativo. Por lo tanto, creer que el/los sentidos construidos en la 

prensa escrita, por ejemplo, que está compuesta por palabras e imágenes, no funcionan 

también en base al orden del contacto, sería un error dado que la puesta en página, la 

decisión por la organización y el recorte de lo presentado constituye parte de la 

dimensión indicial del mismo.  

Ahora bien, Verón plantea al orden indicial como el orden del contacto. Esto es 

así debido a que “desde el punto de vista del sujeto, la materia privilegiada del orden 

indicial es el cuerpo: alto/bajo, delante/detrás, fuera/dentro, aquí/allá son los reenvíos 

indiciales”143. El cuerpo, considerando que se presenta como la articulación compleja de 

reenvíos metonímicos, se constituye como el operador fundamental en lo que es la 

apropiación del espacio. Según el autor, los fenómenos indiciales son los más arcaicos 

en lo que es la producción de sentido, debido a que se instala a partir del nacimiento de 

los niños. “El niño significa por su cuerpo mucho antes de dominar el lenguaje y antes 

de poder operar en el orden icónico, es decir, antes de tener una imagen de su 

cuerpo”144, en este sentido la matriz original del orden indicial es la relación madre-

niño, y es por esto que Verón al orden de la contigüidad, le da el nombre del orden del 

contacto. 

Pero si la ontogénesis comenzó con el orden del contacto, la mediatización 

volvió central a los fenómenos indiciales recién con la emergencia de la radio y lo hizo 

                                                 
139 Op. Cit. Verón, Eliseo, Verón, Eliseo, “El living y sus dobles. Arquitecturas de la pantalla chica”, El cuerpo de las 
imágenes, Buenos Aires, Norma, 2001. p. 17 
140 Ib. Idem. p. 17 
141 Ib. Idem. p. 17 
142 Ib. Idem. p. 17 
143 Ib. Idem. p. 18 
144 Ib Idem. p. 18 
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plenamente con la televisión145. La televisión, como sostiene Verón, se convirtió “en el 

medio del contacto”146. La televisión es el lugar del contacto debido a la centralidad de 

los cuerpos significantes y la economía de la mirada.  

No se hará aquí énfasis en la cuestión del cuerpo, sino en el eje de la mirada 

particularmente. Sin embargo, sería interesante mencionar con respecto a las estrategias 

enunciativas de los actores, que los cuerpos de éstos emiten de manera permanente 

indicios con los cuales aquellos que los observan construyen la imagen del político. 

Goffman es quien desarrolló la problemática de la presentación de uno mismo, y 

aseguró que esta presentación se construye a través de lo que él denominó la dimensión 

del indicio. Si bien sus estudios se basaron más bien en las interacciones no 

mediatizadas, es interesante también trasladar esta problemática de la presentación de 

uno mismo a los discursos mediatizados, a la presentación de los cuerpos cuando éstos 

se insertan en medios que son de alcance colectivo, y sobre todo en el caso de la TV, el 

medio que por excelencia da lugar al cuerpo como material significante. Muchos 

políticos en época de campaña electoral le han dado un lugar importante a esta cuestión 

y practican lo que serían algunas de las posibles lecturas de los indicios de la 

presentación de uno mismo. 

Pero como se dijo, no es este el espacio para desarrollar tal temática, debido a 

que se ha optado por analizar otras dimensiones de las estrategias enunciativas de los 

actores políticos. Por lo tanto, a continuación se hará hincapié en el manejo que cada 

actor tiene con respecto al eje de la mirada, a aquello que Verón denominó el eje Y-

Y147, o en español O-O, debido a la expresión “los ojos en los ojos”.        

El eje Y-Y  es aquella operación por la cual el sujeto que está delante de una 

cámara, mira al ojo vacío de ésta, lo que provoca que el televidente se sienta mirado. 

Verón la resume desde el lado del televidente como “él está allí, lo veo, me habla”148. 

Este eje se ha constituido como fundamental en lo que es el discurso de la información 

                                                 
145 Por el carácter técnico de impresión que tiene la TV, al igual que la fotografía, se deriva que la imagen televisiva 
es icónica pero a la vez indicial. Icónica porque mantiene una relación analógica, que se da entre la imagen y las 
condiciones de percepción, e indicial porque “remite al objeto que denota porque está realmente contaminada por ese 
objeto”, “fueron realizadas en condiciones tales que era físicamente forzoso que correspondieran punto por punto a su 
naturaleza”; y que su especificidad reside en que está modificada por el objeto. Además como plantea Schaeffer, por 
su dimensión indicial, tanto la imagen fotográfica como la televisiva, remiten siempre a objetos o estados de hechos 
particulares, individualizados (es decir, a manifestaciones del espacio-tiempo real). Schaeffer en Carlón, Mario, “El 
lugar del dispositivo en los estudios sobre televisión”, Sobre lo televisivo. Dispositivos, discursos y sujetos, Buenos 
Aires, La Crujía, 2004 
146 Ib. Idem 
147 Verón, Eliseo, “Está allí, lo veo, me habla”, Communications. “enonciation et cinéma”, Número 38, París, 1983. 
(Traducción de Sergio Moyinedo) 
148 Ib. Idem 
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televisiva y por lo tanto, como se trató en la primera parte de la tesis, funciona como 

índice del régimen de lo real. Sin embargo, el eje de los ojos en los ojos se presenta 

también en otros géneros audiovisuales más allá de los noticieros, “pero aparece 

siempre asociado a un movimiento de referenciación, a una operación destinada de 

alguna manera a desficcionalizar el discurso”149. Por lo tanto, los actores políticos 

también pueden hacer uso de esta operación enunciativa, la cual como se verá no es la 

única que se puede utilizar para marcar la función referencial de un discurso televisivo, 

y utilizarla como parte de su estrategia para explotar una de las especificidades del 

medio televisivo, que es la predominancia del orden del contacto en lo que refiere al 

funcionamiento de la construcción de sentido.  

Por ende, es momento de observar qué marcas se presentan en los discursos del 

corpus en cuanto a esta dimensión estratégica en cuestión; momento de detenerse en la 

dirección de la mirada de estos cuerpos que se presentan ante dos auditorios: el 

auditorio co-presente físicamente en el lugar del acto y aquel auditorio que está 

constituido por todos los televidentes que están viendo al orador a través del dispositivo 

televisivo.    

Notoriamente, se puede asegurar que en gran parte de los discursos analizados 

aquí no se presenta la dimensión del eje Y-Y. Los actores en cuestión, plenamente 

concientes de la transmisión televisiva de sus actos, no siempre logran poner u optan 

por no poner sus ojos en los ojos del televidente y generar el vínculo, el contacto, que la 

mirada a cámara permite con éstos. ¿Ignorancia del recurso? Sumamente improbable. 

Se podría decir con seguridad, que las presentaciones públicas televisadas de 

gobernantes anteriores forman parte de las condiciones de producción de los actores en 

cuestión, y por lo tanto el resultado de la ausencia de la mirada a cámara debe formar 

parte de una elección enunciativa o debe tener algún tipo de fundamento.  

Cabría diferenciar en primer lugar, que cada formato de acto elegido por los 

políticos implica ciertas expectativas con respecto a la presencia/ausencia del eje de la 

mirada. Es decir, previo a las cadenas nacionales de Cristina, era esperable que el 

político que optase por transmitir su discurso de esa misma manera, lo hiciese mirando a 

cámara, lo hiciese apelando a través de la mirada y de la invocación de colectivos a los 

televidentes (que solían ser tomados como sinónimo de “los ciudadanos” o “el pueblo 

argentino”). De hecho, la ausencia de la mirada a cámara en las cadenas nacionales de 

                                                 
149 Ib. Idem.  
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Cristina irrumpe de manera fuerte en las pantallas, y es tal la costumbre de la presencia 

del eje Y-Y que desde el lado del reconocimiento podría aparecer cierta incomodidad (si 

me hablan a mí, por qué no me miran? ¿Me están hablando a mí?). De todas maneras 

este trabajo se concentra en el polo de la producción, por lo que en todo caso no se 

debería detener la atención en lo que efectivamente pasa con el televidente, sino en lo 

que en producción se diseñó. Por lo tanto, en primer lugar se observa una Presidente que 

decide romper con lo esperado de una cadena nacional y elimina la mirada a cámara, 

aun cuando la disposición y la cantidad de cámaras en el acto dependen de su voluntad, 

es decir aun cuando ella podría estar segura de que si lo quisiese su mirada llegaría a la 

del televidente. Pero definitivamente, esta decisión de omitir el eje Y-Y, está 

íntimamente relacionada con la otra decisión de sumar un auditorio numeroso y de 

volverlo significativo. Tradicionalmente las cadenas nacionales estaban dirigidas al 

colectivo de los argentinos - y no solía presentarse un auditorio de tales magnitudes que 

se presentase para escuchar el discurso-, por lo tanto la apelación a éste mediante la 

mirada a cámara era un recurso fundamental. En el caso de Cristina Kirchner, como se 

verá a continuación, no se deja tan en claro a quién está dirigido el discurso, ¿al 

auditorio presente en el acto, a los argentinos televidentes, a ambos o a una parte de 

ellos? De lo que no cabe duda es que Cristina solamente mira al auditorio presente en su 

acto.   

Las expectativas en cuanto al eje Y-Y cambian cuando se trata de un acto 

televisado que no se transmite por Cadena Nacional. Si hasta las innovaciones 

introducidas por Cristina se suponía que los actos transmitidos por Cadena Nacional 

solo tenían razón de ser con la presencia de las cámaras, ciertos actos que se transmiten 

por fuera de estos se supone que existen más allá de su mediatización; es decir, el acto 

se llevaría a cabo aun cuando las cámaras no transmitiesen el acto. En este sentido, se 

podría pensar que es posible la decisión de evitar la mirada a cámara, como ocurre en el 

acto de Cristina del 14 de diciembre. Su mirada se dirige únicamente al auditorio 

presente en el acto, es a ellos a quienes dirige el discurso. Al margen, la presencia de 

múltiples cámaras, pertenecientes a diferentes canales de televisión u otros medios, 

volvería más dificultosa la mirada a cámara, debido a que si se mira a una cámara, se 

saca la mirada de otra. En este sentido la abundancia de cámaras de frente al actor 

político dificultarían la concreción del eje Y-Y.  

Ahora bien, ¿qué ocurre con lo esperable de una conferencia de prensa? Las 

conferencias de prensa suelen estar conformadas por un discurso del político y luego 
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por, en caso de que éste lo permita, preguntas de los periodistas. Nuevamente, la 

definición sobre a quién está dirigida la conferencia afectaría la decisión sobre si mirar a 

cámara o no. En este sentido, tendría lógica admitir la posibilidad de que no se mire a 

cámara, debido a que el actor está hablando allí para hacer anuncios y responder 

preguntas a la prensa. Pero también admite la posibilidad de que el actor, dirigiendo su 

discurso a los ciudadanos o a algún otro tipo de colectivo, y aprovechando que sabe que 

esa conferencia será transmitida como discurso audiovisual, mire a cámara y apele 

directamente al televidente. ¿Cómo se puede entender entonces la ausencia del eje Y-Y 

en algunas de las transmisiones de las conferencias de prensa de Macri y en la totalidad 

de las de Aníbal Fernández? 

Trascendiendo a estos dirigentes en particular, parecería que los actores a 

grandes rasgos se encuentran ante una decisión enunciativa que permite decidir entre 

dos opciones. El político puede elegir entre mirar a cámara, y por lo tanto apelar al 

televidente o no mirar a cámara y concentrarse en la escena de la que está participando. 

El actor que opte por la enunciación que se estructura sobre la base a la mirada a cámara 

generará, en palabras de Peirce, una relación de secundidad, relación basada en el orden 

indicial. Es decir, interpelará al televidente y establecerá un contacto con éste a través 

del eje Y-Y, el eje de los ojos del actor en los ojos del que mira la transmisión de su 

acto. Se podría decir en este sentido que aquí el político no construye un espectador sino 

un interpelado150, un sujeto con el cual se establece un vínculo más allá de lo simbólico 

e icónico. Pero esta relación de secundidad, al ser afectada por la mediatización, genera 

tal operación en la que el tercero erigido, la terceridad, se ve inscripto en el seno de lo 

colectivo y no del individuo151. En términos de Verón, como se planteó en otro 

apartado, la mediatización implica una ruptura de escala que implica el pasaje de la 

lógica interaccional inmediata a la lógica colectiva. Por lo tanto si un actor político me 

interpela “a mí” en su discurso, ese “a mi” no es en tanto sujeto individual, sino como 

sujeto componente de un colectivo.  

Pero como se dijo, esta es una de las posibles posturas enunciativas por la que el 

actor político podría optar. La otra opción sería la que se estructura a partir de la 

ausencia de la mirada a cámara. En presentaciones que cuentan con esta ausencia es 

donde se crea y predomina una escena de diálogo entre orador y oyente (el oyente 

                                                 
150 Cingolani y Fernández (Op. Cit) son los que presentan esta idea: “Desde el punto de vista de la puesta en escena 
del discurso político, se puede mencionar que la televisión posibilita dos grandes regímenes enunciativos”. (p. 44) y 
desarrollan dichas opciones enunciativas. 
151 Ib. Idem. p. 44 
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presente en el acto). Esta configuración también hace emerger la figura de un tercero, 

pero este tercero al no ser interpelado –debido, sobre todo, a la ausencia de la mirada a 

cámara-, es decir al estar fuera de la escena, se constituye como un tercero 

espectador152. Su ingreso a la escena dependerá de su identificación positiva o negativa 

con los colectivos invocados –ya sea visual o verbalmente- en la escena. Se podría decir 

entonces que, mientras la generación de la puesta en escena con mirada a cámara crea 

un tercero que es actor protagónico o co-protagónico de la escena debido a su 

interpelación, la puesta en escena sin mirada a cámara crea un tercero que solo existe 

como testigo de la escena. Quizá lo que se está anunciando le afecta, pero aun así solo 

figura en la escena como alguien que no tiene posibilidad de involucrarse en la 

situación, debido a que no es llamado a eso, debido a que la mirada del actor, no 

descansa en su mirada.  

En este sentido, sería interesante generar algún tipo de evaluación y pensar sobre 

los posibles fundamentos de las elecciones de estos actores. En este sentido, cabría 

preguntarse qué tipo de vínculo establece el orador con el televidente a partir de la 

presencia/ausencia de del eje Y-Y. 

El caso de las cadenas nacionales de Cristina Kirchner implica un cambio de 

estrategia realmente profundo en relación a lo que habían sido las cadenas nacionales de 

otros presidentes. Como estudió Cingolani, las cadenas nacionales de los últimos 

presidentes se basaban en la mirada a cámara, en la interpelación directa al conjunto de 

los argentinos. En la mayoría de los casos se trataba de mensajes de un carácter más 

bien formal e institucional, grabados, que contaban únicamente con la presencia del 

presidente en cuestión. Como se puede ver en el corpus, en los actos del 10 y 21 de 

diciembre, Cristina rompe absolutamente con esta lógica. Sus cambios fueron 

transitando un camino que la encuentran en aquellas fechas en actos que se desarrollan 

en espacios sumamente amplios, con un gran auditorio presente, transmitidos en directo 

y con la ausencia total de la mirada a cámara. Ella solamente se contacta a través de su 

mirada con quienes están presentes en la misma escena, con quienes está compartiendo 

el mismo tiempo y espacio que ella. De esta manera, la puesta en escena de estas 

cadenas nacionales, se asemeja más bien a una conferencia de prensa festejada –en 

donde no habría preguntas- o a la transmisión informativa de un acto partidario. 

Elaborar algún tipo de hipótesis sobre las razones de esta supresión es complicado. Se 

                                                 
152 Ib. Idem. p. 44 
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podría pensar que quizá la Presidente intenta descontracturar la formalidad de las 

cadenas nacionales que sus antecesores configuraron, volverlas más naturales y 

aprovechar en este sentido la “espontaneidad” de su oratoria153 –claramente 

diferenciable de sus antecesores que leían o recitaban sus discursos-. Quizá es otro 

intento fallido –como lo seguirán siendo todos- de elaborar un discurso que busca crear 

una puesta en escena de la no-puesta en escena al actuar simulando que las cámaras no 

están allí. Sea como sea, se sabe que es imposible anular la puesta en escena en lo que 

es el polo de la producción de la construcción de sentido, ya que como se dijo, un 

discurso siempre se desenvuelve implicando una puesta en escena, una puesta en 

sentido.  

De todas maneras, lo que sí se puede decir con mayor seguridad es que esta 

supresión de la mirada a cámara implica que dicho acto se asemeje en cierto sentido a 

las escenas de ficción. La ausencia del eje Y-Y implica una pérdida en cuanto al 

carácter referencial del discurso. Como se dijo anteriormente, el televidente, el 

espectador que se erige a partir de este régimen, solo puede entrar a escena a través de la 

identificación con alguno de los personajes que se encuentran allí presentes o 

identificándose con alguno de los colectivos invocados en el discurso que ella expresa. 

En términos de Peirce, se podría decir que el vínculo indicial que podría efectuarse a 

través de la mirada a cámara deja lugar a un vínculo icónico y/o simbólico. Se establece 

de esta manera un pasaje que implica una relación de identificación y no de contacto. 

Pero tal pasaje lleva consigo una pérdida, debido a que el contacto indicial que fue 

eliminado no puede ser reemplazado exactamente por otro orden de funcionamiento del 

sentido como son el icónico y el simbólico154. Es así que cambia la relación entre el 

ciudadano/televidente y aquella escena que protagoniza la Presidente. Ya se verá la 

complejidad que este cambio de vínculo implica. 

Por otro lado, la decisión de Aníbal Fernández de no mirar a cámara en sus 

conferencias de prensa no puede calificarse como una innovación, ya que como se dijo, 

es también esperable que el actor se decida por hacer predominar la escena dialógica 

presente por sobre la escena que concientemente incorpora al televidente como uno de 

los actores que la conforman. Las conferencias de prensa de Fernández suelen crear a un 

                                                 
153 Op. Cit. Cingolani 
154 Cingolani (Op. Cit.) recalca esto mismo en el caso de los discursos en relación al conflicto agropecuario: “En 
términos de la teoría peirciana, y para simplificar la idea, podríamos decir que se permuta un vínculo indicial por uno 
icónico, un pasaje del contacto a la identificación”. “El pasaje de una dimensión de la semiosis a cualquier otra está 
afectado por indeterminación, es decir, no hay posibilidad de una “traducción” literal, plena. Y en tal medida, esa 
traducción o transcodificación implica pérdida”.  
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espectador más que a un tercero interpelado por el orden del contacto. Si el televidente 

se siente interpelado en una conferencia de prensa de éste, lo hará porque el orden 

simbólico ha puesto énfasis en los colectivos de identificación, es decir, es porque el 

político ha nombrado de alguna manera a los ciudadanos o a cierta parte de los 

televidentes a los que se quiere dirigir. Es decir, si la estructuración de los actos de 

Cristina se basa en la escena de diálogo entre su auditorio presente y ella, los actos de 

Fernández se estructuran sobre una base de diálogo entre él y el auditorio constituido 

por los periodistas. La pérdida que se registra en el caso de las cadenas nacionales de 

Cristina, no puede considerarse en este caso de la misma manera. Si de una cadena 

nacional se esperaba que predomine la interpelación a través de la mirada a cámara, de 

una conferencia de prensa se podría decir que se puede esperar tanto una identificación 

por las palabras o por la figura iconizante del político en cuestión como también se 

podría esperar la interpelación a través de la mirada a cámara. Pero en el caso de las 

conferencias de Fernández, el televidente solo tiene la opción de identificarse con los 

colectivos a los que se hace referencia en el discurso lingüístico o de identificarse con la 

figura del político allí presente –o ambas cosas a la vez-. La total ausencia de la mirada 

a cámara parecería mostrar de cierta manera que su intención no es comunicarse con los 

argentinos sino con los periodistas, quienes transmitirían la información o las palabras 

que éste dijo.  

Diferente es el caso de Macri. No es fácil determinar si la intención del político 

fue o no la de mirar a cámara e interpelar al televidente. Y no es fácil debido a que la 

dirección de su mirada varía de canal en canal en que se transmite la conferencia. Es 

decir, si en los casos de la Presidente y de Aníbal Fernández, la ausencia del eje Y-Y es 

una decisión, en el caso de Macri la ausencia de este eje pasaría más bien por una 

dificultad que en cierto sentido le excede. Si cada canal de televisión transmite la 

conferencia a partir de la captación de su propia cámara, por más de que Macri las tenga 

a todas frente a él, se torna más dificultoso el poder lograr esa interpelación. Como se 

dijo anteriormente, si estoy mirando a una cámara es porque no estoy mirando a otra. 

Las diferentes transmisiones muestran una mirada de Macri que pareciera querer 

centrarse en la cámara, pero que de cierta manera aparece desviada. Es así como 

algunos canales muestran un Macri que interpela directamente al televidente, y otros 
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muestran al político con una mirada que no puede encontrar su foco155. Esto hace pensar 

que probablemente, su estrategia original sí implicaba la mirada a cámara, pero que la 

cantidad de cámaras lo impidió. Por lo tanto, según qué canal y en qué momento esté 

mirando el televidente, este podrá tener la posibilidad de mantener un vínculo de 

contacto con el político o deberá sumarse a la escena dialógica entre éste y su auditorio 

presente cuando se sienta identificado a través de las palabras del discurso o de la figura 

de Macri. Ahora bien, además de esta intención que diferencia la enunciación de Macri 

de la de Fernández, también se puede observar otra cuestión. Mientras que Fernández 

tiene un solo régimen visual en sus conferencias (marcada por el constante 

deslizamiento de su mirada que va desde sus hojas de papel hacia los periodistas), el 

Jefe de gobierno de la Ciudad de Bs. As. tiene dos regímenes distintos que se distinguen 

por dos momentos. El primer momento que es el de su discurso coincide con una 

mirada que busca, aunque en general no lo logra, mirar directamente a la cámara (como 

se dijo, según qué canal este mirando el televidente y a qué cámara esté mirando Macri 

el televidente podrá fundarse como interpelado o no). El segundo momento comienza 

cuando Macri anuncia que está listo para responder las preguntas que los periodistas 

tengan. A partir de allí, su mirada no busca más a las cámaras, sino que al responder, su 

mirada se dirige por sobre todo al periodista que le habla. Entra de esta manera en otro 

régimen enunciativo, aquel que se concentra en la escena presente, en la escena con el 

espacio de los oyentes. Por lo tanto, más allá de lo que las cámaras hagan con él, se 

podría decir que el político diseñó el acto teniendo en mente esos dos momentos y 

articulando para cada uno de ellos un vínculo distinto con el televidente: en el primer 

momento su intención sería mantener una relación de contacto, mientras que en el 

segundo el vínculo sería por identificación, es decir por predominio del orden simbólico 

y/o icónico.  

De todas maneras, una de las conferencias de prensa de Macri resulta 

particularmente interesante. El 14 de diciembre, el jefe de gobierno de la Ciudad de Bs. 

As ofrece una conferencia que solo se conforma por un discurso del actor, es decir no se 

permiten preguntas de los periodistas. El político decide hablar nuevamente en aquella 

mesa de la legislatura pero esta vez sentado solo, sin nadie en sus laterales. Su 

transmisión se asemeja, visualmente, a las cadenas nacionales de otros ex presidentes 

                                                 
155 A modo de ejemplo, se puede observar cómo la presencia/ausencia del eje Y-Y en la conferencia del 13 de 
diciembre varía según el canal que transmita. Mientras que Canal 7 muestra un Macri que interpela con la mirada al 
televidente, C5N muestra al político sin poder fijar sus ojos en la cámara. 



 64

como Duhalde o De La Rúa, en las que sentados en un escritorio daban el mensaje a los 

argentinos. El carácter institucional, protocolar y casi canonizado de éstos, se observa 

también en el de Macri. Sin embargo la ausencia de la mirada a cámara que se expresa 

en las transmisiones de determinados canales de TV hace que aquella semejanza con los 

ex-presidentes se rompa. La elección de convocar a los periodistas para dar un discurso 

que combina el directo televisivo con la ausencia del eje Y-Y podría calificarse como 

poco frecuente en el discurso político televisado, sobre todo cuando se asemeja a una 

cadena nacional tradicional. Ahora bien, nuevamente cabría preguntarse si esta es una 

elección enunciativa del político, o como se dijo antes el resultado de una dificultad por 

la presencia de múltiples cámaras. Al observar diferentes transmisiones se observa 

cómo el actor intenta buscar con su mirada a las cámaras, pero que la posición que cada 

canal le dio a su cámara en el salón hace, otra vez, que el actor pierda la posibilidad de 

mantener o de desarrollar ese contacto, esa interpelación a través de la mirada al 

televidente. Este es uno de los tantos casos en que la estrategia de los medios dificulta 

que la estrategia que tenía el actor finalmente se concrete. Es decir, las contra-

estrategias a las que se hizo mención en la primera parte del trabajo están operando de 

forma tal que afectan la intención original de Macri. De alguna manera se podría decir 

que son los medios entonces los que hacen predominar la escena dialógica con el 

espacio de los oyentes presentes, es decir con los periodistas (aun cuando éstos no 

pueden realizar preguntas), opacando la estrategia de Macri de apelar al televidente 

mediante la mirada. El vínculo que ha querido establecer se ve obstaculizado por la 

disposición de las cámaras.  

Pero aun cuando se sostuvo que en la mayoría de los discursos que conforman 

este corpus el televidente solo puede sumarse a escena a partir de un vínculo de 

identificación, esto no implica que el orden del contacto esté ausente, ya que como se 

dijo, no se trata de una cuestión de presencia/ausencia sino de predominio. De hecho, la 

presencia de los cuerpos de estos políticos como materia significante o de las voces de 

los periodistas en los casos de las conferencias revela parte del funcionamiento de la 

construcción de sentido a partir del orden de los fenómenos indiciales. De todas 

maneras es interesante pensar cómo es convocado el televidente en dichos actos, y en 

este sentido cuál es el estatuto que los televidentes cobran a partir de las estrategias que 

cada actor implementa en sus actos. Como se verá, la coincidente ausencia del eje Y-Y 

en el caso de los tres actores no implica que aquel que está viendo la transmisión 

televisiva de los actos sea convocado de la misma forma por cada actor. 
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El caso de Cristina es complejo sobre todo por las innovaciones que se 

introdujeron a partir de ella en la cadena nacional. Como se dijo, el televidente solo 

puede entrar a escena identificándose –o contra-identificándose- con las palabras o por 

la figuración iconizante. La posibilidad de establecer una relación de identificación a 

través de las figuras icónicas emerge sobre todo a partir del agregado de entidades que, 

como se planteó, se despliegan en los actos de la Presidente. Sin embargo, en la 

articulación entre palabras e íconos es donde surge la pregunta por el estatuto del 

televidente. Cristina le habla a su auditorio, es decir a aquellos presentes en el acto que 

demuestran su apoyo a la Presidenta a través de diversas expresiones, pero 

curiosamente, no se refiere a ellos en su discurso. Es decir, Cristina se dirige a su 

auditorio hablándole sobre otros colectivos156. Es ante esta situación que el estatuto del 

televidente resulta difícil de definir157. Éste no es interpelado directamente –ya que no 

hay mirada a cámara- pero puede a la vez no sentirse identificado por aquellos que 

conforman el auditorio. Por lo tanto, ¿cómo se inserta el televidente? En caso de no 

sentirse identificado con las figuras allí presentes, solo tiene como opción verse 

identificado con alguna de las entidades mencionadas por la oradora (por algún 

colectivo o metacolectivo, etc.) en un discurso que pareciera no dirigirse directamente a 

aquel –por lo menos por la ausencia del eje Y-Y-. 

 ¿Qué estatuto cobra entonces el televidente que no es interpelado directamente 

y que tampoco se siente identificado por aquellos que componen el auditorio? Se podría 

pensar que ante esta situación surge un televidente que funciona como testigo y en 

cierto sentido podría verse como un testigo de un acto partidario, y a la vez como 

espectador de una situación que se asemeja más al orden de lo ficcional. Es decir, la 

ausencia de mirada a cámara, el auditorio conformado por personalidades que apoyan al 

kirchnerismo, y la presumible intención de la Presidenta de actuar como si no estuviese 

el dispositivo televisivo generaría la idea de un acto partidario a puertas cerradas158, en 

                                                 
156 En los siguientes dichos se ve cómo la Presidente se dirige al público presente refiriéndose a otros colectivos: “y 
como nos está yendo bien, parece que a algunos les molesta que a los argentinos nos vaya bien. Será tal vez porque a 
ellos les fue bien solo cuando al resto de los argentinos le iba mal, que les interesa que nos vuelva a ir mal”; “Él me 
enseñó que los gobernantes deben ponerse al frente de los problemas y no echarle la culpa a los demás. Díganme si 
alguna vez lo escucharon a él quejarse de que no podía ayudarlos o darles una vivienda porque otros se lo impedían”: 
“es el compromiso de él y de su vida lo que me llevan a enfrentar con mayor fortaleza cada una de las provocaciones, 
cada una de las operaciones de los que ya sabemos quiénes son, porque esto amigos y compañeros, esto no se 
desmadró, esto se apadrinó”. Aquí Cristina Kirchner se dirige a su auditorio, pero constantemente hace mención a un 
“ellos” a “otros” que suele ser el contradestinatario.  
157 Cingolani en relación a esto último plantea “el auditorio apoya con su sola presencia o con aplausos y alguna 
manifestación verbal. Es a ellos a quien habla, su auditorio, pero, no es a ellos a quien se refiere: habla de otros 
colectivos”.  
158 Las cadenas nacionales de Cristina Kirchner son un fiel reflejo de la tensión que conlleva un Presidente en cuanto 
a sus cargos: es Jefe de Estado al mismo tiempo en que es Jefe de gobierno. Es decir, el Presidente es el conductor de 
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donde las cámaras televisivas funcionan más como intrusas que como pautadas y 

pedidas159, y en donde el televidente funciona como un testigo que puede asegurar que 

ese acto ocurrió. De hecho, pareciera que el estatuto de este televidente, no interpelado 

directamente y tampoco identificado por aquellos que componen el auditorio, se 

asemeja al de aquel que mira un acto de inauguración del Gobierno, dado que también 

podría insertarse como testigo del mismo.  

En este sentido, vale la pena traer a colación cierta categorización que Dayan y 

Katz160 generan a partir de la clasificación previa que Lang y Lang plantearon. Estos 

autores distinguen los acontecimientos que se llevarían a cabo aun sin público, de 

aquellos que solo se llevarían a cabo para un público. Dayan y Katz atraviesan esta 

clasificación con la categorías de acontecimientos “unificadores” y “polémicos”, lo que 

resulta en cuatro tipos de acontecimientos distintos. Por una lado la “Ceremonia 

(unificador/público como testigo), Espectáculo (unificador/público necesario), Debate 

esotérico (polémico/público como testigo) y Acción antagonista (polémico/público 

necesario). Se podría decir que las cadenas nacionales de Cristina que conllevan la 

innovación del público son del tipo Debate esotérico, debido a que por un lado polemiza 

en ellas con la postura de Macri (y sus seguidores) y a la vez el público allí presente está 

funcionando como testigo, ya que el discurso se emitiría de todas maneras aunque estén 

ausentes. Ahora bien, si se toma al público como sinónimo de audiencia televisiva, el 

acto se clasificaría como acción antagonista, dado que por más de que el televidente 

pueda emerger solamente como testigo por la puesta enunciativa elegida por la 

Presidente, la cadena nacional no tiene sentido si no es para los televidentes que lo ven 

y los oyentes que escuchan la transmisión por la radio. En este sentido, el público sería 

necesario, aun cuando se lo trate como testigo. 

Aníbal Fernández, como parte de la estrategia presidencial, tampoco apela 

directamente al televidente, pero a la vez deja poco lugar para la identificación a través 

de las figuras iconizantes. Es decir, sus conferencias no tienen el despliegue de íconos 

que se desarrolla en los actos de Cristina. Si se habló de un agregado de íconos en el 

                                                                                                                                               
la unidad partidaria y por lo tanto se supone que debe defender su postura política frente a la oposición; pero como 
Jefe de Estado se supone que debe buscar la unidad, la armonía. En este sentido, se podría decir que en cuanto a su 
régimen de visibilidad, Cristina Kirchner pareciera priorizar su cargo de Jefa de Gobierno. 
159 Dayan y Katz describen una tipología de eventos mediáticos, una de ellas se asemeja de manera notoria a lo 
descripto en este trabajo con respecto a las cadenas nacionales de Cristina: “Tipically this events are organised 
outside the media, and the media serve them in what Jakobson would call a pathic role in that, at least theoretically, 
the media only provide a channel for their transmission” Dayan, Daniel, Katz, Elihu, Media Events. The live 
broadcasting of history, Harvard University Press, Cambridge, 1992 
160 Dayan, Daniel, Katz, Elihu, Media Events. The live broadcasting of history, Harvard University Press, Cambridge, 
1992 
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caso de ella, en el del Jefe de Gabinete se observa lo contrario, de hecho ni siquiera se 

ve la figura de los periodistas, solo se los escucha. Nuevamente, se podría pensar en un 

televidente que en caso de no sentir identificación alguna con los colectivos invocados 

en el discurso de Fernández, emerge solamente como testigo de la escena a través del 

dispositivo televisivo. En algún punto pareciera que hay un esfuerzo conciente por 

ambos actores de actuar como si las cámaras no estuviesen allí, y a la vez simulando 

que el acto se hubiese llevado a cabo igual aun cuando éste no fuese mediatizado por la 

televisión. Esto resulta paradójico, sobre todo en el caso de las cadenas nacionales, dado 

que es el evento que en su máxima expresión acapara todas las transmisiones de canales 

de aire y todas las señales de cable de noticias. En cuanto a la clasificación de los 

eventos previamente mencionada, las conferencias de Aníbal Fernández se catalogarían 

como acción antagonista si el público es aquel presente en la sala y como debate 

esotérico si el público es aquel que está viendo la transmisión. El acto se lleva a cabo 

para los periodistas, pero aparenta que se llevaría a cabo igual sin televidentes. 

A diferencia de éste último, Macri con su intento de mirar a cámara, enmarca sus 

actos como acciones antagónicas. Polemiza con el gobierno nacional y su público es 

necesario –tanto el presente en el acto como los televidentes-, dado que el acto se realiza 

para que los periodistas tomen nota y pregunten sobre los dichos de Macri, y para 

interpelar a cierta parte de la población  (los vecinos de Villa Soldati, los que ocuparon 

el parque, los funcionarios del Gobierno Nacional, etc.). De todas maneras, el 

televidente en el caso de las conferencias del Jefe de gobierno porteño, es convocado de 

una manera que no rompe con lo usual o lo esperable. Como se dijo, su intento de mirar 

a cámara muestra a un político que quiere insertar al televidente dentro de la escena a 

través de una interpelación directa, y que aun cuando no lo logra por completo, su 

postura es sumamente diferente a la de Aníbal Fernández de quien ni siquiera se observa 

ese intento. Pero además, la intención de presencia del eje Y-Y obliga en cierta medida 

la aparición de una denominación en el orden de lo simbólico, es decir –y como plantea 

Cingolani- “quien habla mirando a cámara, para generar un colectivo de identificación, 

debe denominar una especificidad”161. Macri, en este sentido, cuando buscaba la mirada 

a cámara, decía: “Le pido a la señora Presidente que…”, “Le pido al Gobierno 

Nacional…”, “Le pido a la gente que está negociando con…”. En este sentido, el 

televidente no emerge como testigo sino como actor activo de la escena, esto debido a 

                                                 
161 Op. Cit. Cingolani 
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que esta puesta enunciativa no simula la ausencia de cámaras, ni intenta crear una 

situación más semejante a lo ficcional; más bien, Macri genera, a través de su intento de 

mirada a cámara y sus denominaciones en el orden de lo simbólico, una situación que se 

acerca más al orden de lo real y referencial.  

Como se puede observar, cada actor construye su estrategia de puesta en escena 

optando por la utilización o no de ciertos recursos, siendo conciente o no de que cada 

elección tomada acarrea riesgos. El pasaje de la relación por contacto a la identificación, 

como ya se dijo, de por sí implica una pérdida, debido a que es imposible el reemplazo 

exacto de un orden por otro. Pero sobre todo, implica riesgos con respecto a las 

estrategias de los medios. Allí donde no hay interpelación directa al televidente por 

parte del político, será más fácil para el canal emisor encontrar vetas en donde 

establecer su propia estrategia enunciativa. En este sentido, se tratará a continuación 

otra cuestión implicada en la enunciación: la modalidad de transmisión del acto, en 

particular la cuestión del directo televisivo. Se hará hincapié en los riesgos y en la 

utilidad que cada actor le encuentra al directo televisivo. 

 
 
 
 
La toma directa 
 

Como se puede observar, en el presente trabajo se toma a la modalidad de 

transmisión de los actos como una de las tantas operaciones que forman parte de la 

estrategia enunciativa del actor político. Esto se debe a que, como se verá, dichas 

modalidades implican diferentes modos de producción de sentido. Aceptar la modalidad 

de transmisión como componente de la estrategia del político, implicaría por lo tanto 

aceptar que es éste quien decide si el acto se transmitirá mediante la toma directa o si se 

hará a través del grabado. Sin embargo, es sabido que no son solamente los políticos 

quienes manejan esta decisión, sino que la interfaz política/información, implica una 

negociación constante entre ambos sistemas. En este sentido, los medios, los canales 

televisivos pueden decidir bajo qué modalidad emitirán el acto en cuestión, teniendo 

como excepción el caso de las cadenas nacionales en donde es el Gobierno quien decide 

sobre esto.   

Aun cuando se supone que solamente en el caso de las cadenas nacionales el 

Presidente puede elegir cómo se dirigirá al pueblo, se puede pensar que al optar un 
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político por realizar una conferencia de prensa, lo hace sabiendo que por su 

trascendencia lo más probable es que se transmita en directo, aun cuando luego se 

muestren repeticiones grabadas. De todas maneras, en lugar de hacer foco sobre qué 

modalidad de transmisión eligió cada actor (en caso de poder elegir), se hará hincapié 

aquí sobre cómo utilizan, sacan provecho y se exponen a riesgos al ser mediatizados en 

directo, en directo editado, etc. Es decir, si determinada modalidad de transmisión 

implica ciertas especificidades espacio-temporales, sería interesante ver cómo los 

actores utilizan dichas especificidades.  

En este sentido sería interesante en primer lugar dejar en claro qué es la toma 

directa, el editado, la toma directa editada, etc. La toma directa es la característica 

tecnológica, que comparte la televisión con la radio, que “se define por la posibilidad de 

emisión y recepción en simultaneidad”162. Esta definición privilegia sobre todo la 

dimensión temporal. Pero la toma directa también tiene su especificidad espacial: 

“carece de toda instancia off”163, lo cual se torna evidente por la ausencia de “textos 

sobreimpresos o alguna otra operación visual o sonora perceptible de edición” y por la 

ausencia de sonido off164. Es decir, la toma directa no cuenta con un espacio por fuera 

del texto mismo. Por otro lado, el editado es un fragmento que se ha grabado y sobre el 

que se han realizado diferentes operaciones de edición, como “de supresión y de 

adjunción sobre la materialidad del lenguaje televisivo”165. Como argumenta Carlón, en 

cuanto al eje temporal, el editado puede presentar tanto imágenes en pasado, como 

llevar a cabo diversas articulaciones entre presente – el presente periodístico- y pasado.  

En lo que concierne al eje espacial, el grabado editado sí cuenta con un off, dado que su 

sonido proviene de otro tiempo y espacio; y además cuenta con los textos 

sobreimpresos, trazados gráficos que operan sobre el material. Pero entre estas dos 

modalidades, se puede ubicar la toma directa editada, entre estas dos debido a que “por 

su localización temporal, es cercana a la toma directa, pero por su organización espacial 

                                                 
162 Carlón, Mario, “El “arte” de los noticieros televisivos”, Sobre lo televisivo. Dispositivos, discursos y sujetos, 
Buenos Aires, La Crujía, 2004. p. 37. Allí mismo el autor plantea que la toma directa es el “rasgo principal que 
permite diferenciar al lenguaje televisivo de otros con posibilidades discursivas semejantes como el 
cinematográfico”. 
163 Ib. Idem. p. 38 
164 Sonido off, según Michel Chion (1993:76): “aquel cuya fuente supuesta es, no solo ausente de la imagen, sino 
también no diegética, es decir, situada en un tiempo y lugar ajenos a la situación directamente evocada” 
165 El editado contrasta notoriamente con lo que se denomina como “crudo”. Esta es otra modalidad del grabado en la 
que no se hacen presentes operaciones de edición “de carácter fragmentario ni de supresión ni de adjunción en 
términos de la materialidad del lenguaje televisivo. Se presenta al material en un tiempo pasado pero como no 
afectado por operaciones posteriores: “se vuelve a vivir “tal como fue el desarrollo de los hechos””. El espacio imita 
a la toma directa ya que carece de sonido off, pero sí cuenta con textos sobreimpresos. Op. Cit. Carlón, p. 40-43. 
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se contacta con el editado”166. Comparte con la toma directa dos rasgos: el producto se 

produce y se recibe en simultaneidad y, por otro lado, no cuenta con un sonido off que 

provenga de un tiempo distinto. Pero en cuanto a lo espacial, la toma directa comparte 

con el editado cierto off que es presentado constantemente por “los textos e imágenes 

sobreimpresos, y otras veces más plenamente por el sonido”167 y por complejas 

operaciones de edición. Cabe aclarar en este punto, una cuestión fundamental. Este off, 

al cual Carlón lo llama off televisivo, claramente expone parte de la estrategia 

enunciativa del canal que está emitiendo la transmisión; sin embargo, que en la toma 

directa no haya operaciones de edición como adjunción o supresión, no implica que no 

haya espacio para la enunciación de ese canal o programa. De hecho, como plantea Eco, 

“incluso el directo presupone una elección, una manipulación” y que el conjunto de 

cámaras que transmiten determinado acontecimiento “opera una selección de los 

hechos, enfoca ciertas acciones y omite otras (…). En suma, interpreta” dado que ofrece 

el acontecimiento visto desde el realizador del programa y no el acontecimiento “en 

sí”168. En este sentido, se puede ver la posibilidad que tienen los medios de desarrollar 

lo que se ha denominado como contra-estrategia. Sin embargo, los actores que forman 

parte de los eventos que se transmiten, cuentan con un saber sobre el arché, un saber, 

como planteó Schaeffer169, que permite que la imagen televisiva sea leída como tal. Es 

decir, para hacer referencia directa al estudio en cuestión, los políticos cuentan con un 

saber sobre el dispositivo televisivo, que les permite diferenciar las imágenes televisivas 

de otras, y que a la vez, les permite diseñar sus puestas en escena teniendo en cuenta las 

diferentes modalidades de transmisión que la televisión, o mejor dicho los canales, 

pueden emplear. Por lo tanto, así como los canales pueden aprovechar determinada 

modalidad para opacar o volver más transparente su enunciación, los políticos también 

pueden “jugar” a partir de su saber sobre el dispositivo televisivo. 

Ahora bien, como se puede ver, la imagen televisiva puede presentarse de 

diferentes maneras, y de hecho hay grandes diferencias entre un programa que ofrece 

material en grabado que en directo. En otras palabras, existen diferentes modos de 

funcionamiento de las imágenes televisivas. En este sentido, es conveniente plantear la 

                                                 
166 Ib. Idem. p. 43 
167 Ib. Idem. p. 43 
168 Eco en Carlón, Mario, “El “arte” de los noticieros televisivos”, Sobre lo televisivo. Dispositivos, discursos y 
sujetos, Buenos Aires, La Crujía, 2004. p. 76 
169 Schaeffer se refiere al caso de la fotografía, pero la noción de saber del arché es extendida por Mario Carlón (Op. 
Cit), quien lo hace hacia las imágenes televisivas. Schaeffer, Jean Marie, La imagen precaria (del dispositivo 
fotográfico), Madrid, Cátedra, 1990. 
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hipótesis con la que trabaja Carlón: “la televisión (como medio) comporta en realidad 

varios dispositivos y por lo tanto genera varias posiciones espectatoriales”170. Esta 

hipótesis obliga a definir las nociones de medio y dispositivo, conceptos que han sido 

utilizados a lo largo del trabajo pero que aquí su determinación “técnica” se vuelve 

necesaria. La noción de dispositivo fue objeto de estudio de Jacques Aumont171 y se 

conforma a partir de la oposición a otras dos nociones: la de medio y la de soporte 

técnico. Mientras que la noción de soporte técnico abarca a la base tecnológica y la de 

medio a “la práctica social de carácter público que se articula con un dispositivo (un 

medio es un dispositivo más una práctica social específica)”, la noción de dispositivo 

implica “los distintos modos de funcionamiento que se abren como diferentes 

modalidades de producción de sentido de la técnica en cuestión”172. Es decir que la 

imagen televisiva en directo funciona y produce sentido de manera distinta a como lo 

hace la toma directa editada o el grabado editado, etc. y por lo tanto en lugar de hablar 

del dispositivo televisivo, se podría hablar sobre los dispositivos televisivos, según el 

modo de funcionamiento que esté operando. Así es posible establecer la tesis de 

existencia173, es decir “la tesis que regula las relaciones entre la imagen y su objeto de 

referencia”174, para lo que es la imagen televisiva grabada y otra para la imagen 

televisiva en directo. La tesis de existencia de la imagen grabada según Carlón es la 

siguiente: A) “la imagen construye/representa a X”; B) “X existió en otro momento, el 

de la toma de impresión, pero se da a ver ahora”. Y la de la toma directa: A) “la imagen 

construye/representa a X”; B) “X existe en este momento”175. Así el autor define al 

dispositivo televisivo cuando funciona bajo la modalidad de toma directa como “la 

máquina que a la vez que captura (ya sea en forma automática, ya sea a través del 

montaje) enuncia que lo que se está viendo y oyendo es un existente real en ese 

momento”176. Como se puede ver, lo que distingue a dichos dispositivos y lo que obliga 

a considerarlos como diferentes aun cuando operan en un mismo campo productor de 

imágenes, es sobre todo su dimensión temporal, dado que, como se dijo, en lo espacial 

tanto el directo como el grabado cuentan con modalidades que incluyen o no un off 

televisivo.  

                                                 
170 Op. Cit. Carlón. p. 13 
171 Aumont, Jacques, La imagen, Barcelona, Paidos, 1992 
172 Op. Cit. Carlón. p. 105 
173 Carlón propone estas tesis de existencia basándose en el trabajo de Schaeffer (1990, [1987]), en donde éste define 
la tesis de existencia de la fotografía.         
174 Op. Cit. Carlón. p. 94 
175 Ib. Idem. p. 95 
176 Ib. Idem. p. 95 
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Establecidas estas cuestiones fundamentales, es posible entonces sumergirse en 

el estudio comparativo de los políticos en cuestión. ¿Cómo utilizan estos actores las 

modalidades de transmisión a través de las cuales son mediatizados sus actos? ¿Qué 

riesgos enfrentan con cada modalidad? Como primer punto, cabría marcar que casi la 

totalidad de los actos que conforman el corpus fueron transmitidos en directo (directo 

editado), y retransmitidos luego en grabado editado, y que a la vez, lo más factible es 

que los actores políticos ya supiesen de esta condición que tomarían sus discursos. 

Nuevamente, cabría recordar que se habla de estrategia por parte de los actores políticos 

en la media en que “la reflexión sobre objetivos políticos comienza a articularse con una 

reflexión sobre las presiones mediáticas que se imponen a su realización, más allá de la 

reflexión clásica referente al contenido propiamente político del discurso”177. 

En este sentido, se comenzará una vez más con el análisis de los actos de 

Cristina Kirchner, los cuales se transmiten en directo (editado y no editado) y en 

grabado editado. Por un lado, se encuentran sus cadenas nacionales del día 10 y 21 de 

diciembre: pueden clasificarse como toma directa las transmisiones de los canales de 

aire, los cuales tienen la obligación de transmitir el mensaje de la Presidente sin hacer 

ningún tipo de operación que incluyan textos sobreimpresos, logos de los canales, 

adjunciones, etc; el mismo mensaje, sin embargo puede verse a través de la toma directa 

editada, dado que los canales de cable sí pueden intervenir en el tratamiento de la 

imagen, realizando operaciones de adjunción (por ejemplo partir la pantalla y mostrar 

otra situación paralela), agregando textos, trazados gráficos, etc. Y, por otro lado, el 

acto del 14 de diciembre fue transmitido por la mayoría de los medios a través de la 

modalidad del editado, y solo en algunos casos como toma directa editada.  

La decisión de transmitir las cadenas nacionales en directo es otra de las 

innovaciones enunciativas que Cristina Kirchner desarrolla en su gobierno. Los ex-

presidentes solían grabarlas en el transcurso del día y emitirlas en el momento deseado. 

Si el grabado les daba el beneficio de corregir lo que consideraban que no había salido 

bien, esta misma modalidad, por el otro lado les quitaba cierta espontaneidad y frescura 

que posiblemente la Presidente actual quiso recuperar a través del directo. En paralelo, 

el discurso que es grabado por el político “protege” en cierto sentido  a su figura, dado 

que quita la posibilidad de que surjan imprevistos que lo expongan de manera riesgosa. 

Por el contrario, el directo podría formar parte de la estrategia presidencial actual por el 

                                                 
177 Verón, Eliseo, “Mediatización de lo político. Estrategias, actores, y construcción de los colectivos”, Comunicación 
y política, Barcelona, Gedisa, 1998. p. 223 
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motivo de querer formar la imagen de una mandataria que se atreve a dar su discurso 

ante la posibilidad de enfrentarse a determinados peligros. Es decir, en un discurso 

grabado, el Presidente puede corregir aquella parte del discurso en la que trastabilló, 

pero en el discurso en directo ese trastabilleo necesariamente se transmitirá; en un 

discurso grabado jamás aparecerá como parte del mensaje algún insulto que alguien le 

haya gritado al Presidente, pero en el directo, si tal insulto se expresa y se escucha, el 

mismo será oído por todos los televidentes. Definitivamente, el directo implica riesgos 

que el grabado anula o minoriza. En este sentido se puede hablar de una Presidente que 

intenta conformar una imagen propia a partir de ese animarse a exponerse a riesgos. Sin 

embargo, el “aventurarse a lo desconocido” que una toma directa podría implicar puede 

matizarse a través de diferentes mecanismos. De hecho, las cadenas nacionales de 

Cristina Kirchner justamente demuestran que el directo televisivo da lugar, así como el 

grabado lo hace, a reducir los riesgos que la imprevisibilidad podría acarrear. Ahora 

bien, ¿cuál es la forma en que ella reduce estos posibles riesgos? En primer lugar, como 

ya se dijo, todo lo presente en los actos por cadena nacional de Cristina está allí por 

alguna razón, es decir, hay poco material significante librado al azar, a la casualidad. 

Todo está prediseñado. El hecho de que haya público presente es solo una falsa 

simulación de lo que es atreverse a un auditorio, dado que, como se planteó 

anteriormente, los allí presentes representan al colectivo del prodestinatario, y por lo 

tanto jamás representarían un problema para ella, por el contrario, la glorifican. El 

armado es tal, que hasta aquello que debería parecer espontáneo, emerge a la luz como 

planificado. El momento en que los niños presentes en el acto del 10 de diciembre se 

paran para entregarle a la Presidente las flores que cada uno llevaba “justo” cuando ella 

dice la frase que luego fue retomada por todos los medios (“no vamos a integrar el club 

de los países xenófobos”) termina por destruir la connotación de espontaneidad o de 

genuino que un directo televisivo podría conllevar. Ese momento es la máxima 

expresión de que toma directa no es sinónimo de frescura.  

Por otro lado, el directo de su cadena nacional podría también leerse como un 

intento, en producción, de mostrar que ella se atreve a quedar al descubierto en los 

medios, que se atreve a exponerse en un medio que implica determinado lenguaje –con 

sus “posibilidades y restricciones”178-. Sin embargo, nuevamente, dicho “atrevimiento” 

con respecto a los medios tampoco se muestra genuino. Como se dijo, la elección de la 

                                                 
178 Carlón, Mario, “Sobre las imágenes del atentado a las torres gemelas”, Sobre lo televisivo. Dispositivos, discursos 
y sujetos, Buenos Aires, La Crujía, 2004. p. 144 
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cadena nacional implica que por ley los canales de aire y las radios AM deben transmitir 

en simultáneo el discurso en cuestión sin poder agregar en la imagen o en el sonido 

datos que sean ajenos a la transmisión oficial, en otras palabras se anula por completo la 

posibilidad de una contra-estrategia por parte de los medios, se anula la “intervención 

discursiva de las instituciones emisoras” y el riesgo que ello podría implicar en cuanto a 

la alteración de la estrategia enunciativa original de la Presidente. Una vez más se 

observa cómo la supuesta exposición riesgosa que el directo implicaba para la figura 

presidencial, no se presenta aquí. Como plantea Cingolani179, las cadenas nacionales 

implican que “no hay medio en términos de intermediación: hay una completa 

correspondencia entre estrategia presidencial y estrategia televisiva”. Esto no es solo 

para el caso de Cristina Kirchner, sino para esta modalidad de mensajes más allá de 

quién sea el Presidente de turno. Sin embargo, esta decisión enunciativa –decisión dado 

que el mismo mensaje se puede dar por fuera del marco de una cadena nacional- 

refuerza aquella lectura del kirchnerismo que lo posiciona como aquella corriente que 

intenta eliminar la intermediación de los medios, que acepta preguntas de los periodistas 

es muy raras ocasiones y que en todo caso prefieren en sus actos desarrollar sus propios 

soliloquios180. Sin embargo, Cristina Kirchner –como todo Presidente- no puede evitar 

que sus mensajes sean transmitidos simultáneamente y retransmitidos por todos los 

canales de noticias, los cuales sí pueden, y de hecho lo hacen, intervenir en la estrategia 

presidencial a través de sus ediciones, comentarios, títulos, subtítulos y otros agregados 

como la pantalla partida. En este sentido, la Presidente se encuentra expuesta a lo que 

los medios hagan con su acto, está expuesta a la mediación que se realizará entre su acto 

y el televidente. La exposición podría ser aun mayor si el acto se retransmite en 

grabado, ya que el canal podrá compaginar los dichos de la forma que quiera. Es decir, 

los canales de aire no podrán tener un off televisivo, pero los de cable sí y en ese 

espacio desarrollarán su estrategia enunciativa. 

Pero, ¿qué ocurre en cuanto al eje temporal de las transmisiones de sus actos? 

Como se dijo, optar por el directo televisivo en lugar del grabado, es optar por la 

                                                 
179 Op. Cit. Cingolani. 
180 De hecho, su difunto marido fue también estricto en este sentido de evitar la intermediación. Según O’Donell, 
“Los asesores de prensa de Kirchner contrataron a una empresa privada para que registrara cada uno de los actos que 
protagonizaba, dentro y fuera del país. Luego, el vocero presidencial, un ex periodista llamado Miguel Nuñez, 
facilitaba el material a los medios audiovisuales. Las imágenes llegaban gratis a las salas de redacción de los 
noticieros. Los costos de la grabación, de la edición y de la transmisión satelital corrían por cuenta del Estado”. 
O’Donell, María, “El atril del asesino”, Los tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la democracia. Crónicas de 
12 presidentes latinoamericanos y sus modos de comunicar, Bogotá, Centro de competencia en comunicación para 
América Latina, 2008. 
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simultaneidad temporal entre producción y reconocimiento. Pero al vez implica capturar 

la imagen y el sonido de la Presidente al mismo tiempo en que se enuncia que aquellas 

imágenes y sonidos son existentes reales en ese momento, en ese mismo presente. En 

este sentido, se podría decir que esta simultaneidad temporal que se da entre emisión y 

recepción y entre captura y enunciación de un real presente permiten a Cristina Kirchner 

generar otro tipo de vínculo con el televidente. Se podría decir que el directo televisivo 

en el caso de la mandataria es utilizado como un modo a través del cual relacionarse con 

el televidente: aun cuando no comparten el espacio, comparten la temporalidad. Si bien 

no hay contacto a través del eje Y-Y en sus discursos, sí hay contacto en el tiempo. Al 

mismo tiempo en que la Presidente emite su mensaje, el televidente la está viendo y 

oyendo. Comparten el ahora, el evento transcurre mientras está siendo mirado. Como 

plantea Carlón, la imagen televisiva en directo es “plenamente imagen en el tiempo, 

tanto por su dimensión icónica como indicial, es decir, presente absoluto”181.  

El acto del 14 de diciembre, un acto de inauguración en José C. Paz, es 

transmitido en directo editado por los canales de televisión y en ciertos otros canales 

directamente como editado grabado. Como se dijo anteriormente, este acto no tuvo gran 

repercusión más allá de la frase que aludía al conflicto del parque Indoamericano, 

cuando Cristina dijo “esto no se desmadró, esto se apadrinó”. El acto tiene la 

particularidad de que se desarrolla, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los actos 

que conforman el corpus, en el espacio público. Al ser en la calles de José C. Paz, puede 

acudir cualquier persona que lo desee. Las transmisiones en directo que se desarrollan 

en el espacio público sí implican más riesgos dado que cualquier persona del público 

podría abuchear o silbar a la Presidente. Sin embargo el riesgo en algún punto se reduce 

dado que debido al motivo del acto, la cantidad de medios allí presentes que transmitían 

en directo era pequeña. En este sentido, los riesgos de la exposición no eran de gran 

magnitud, pero sí siempre está presente el riesgo de la contra-estrategia mediática, que 

al musicalizar, editar, etc. pueden resignificar la estrategia original del acto. 

Pero si se dijo que en el caso de Cristina la imprevisibilidad que se supone que 

implica el directo es anulada a través de diferentes movimientos, se debe decir también 

que no es justo hablar de una eliminación de dichos riesgos. La estrategia presidencial 

no termina con éstos, sino que decide traspasarlos de la Presidente hacia Aníbal 

Fernández. Esta jugada no es novedosa, ya que diversos Jefes de Estado han mandado a 

                                                 
181 Op. Cit. Carlón. p. 93 
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miembros de su gabinete para enfrentar situaciones que podrían resultar controversiales 

y difíciles de asumir. Como se dijo, las conferencias de A. Fernández son transmitidas 

en directo editado, y si bien éste también desarrolla sus discursos en ámbitos 

institucionales que dejan poco lugar a “peligros de exposición” y evita los espacios 

públicos a la hora de expresarse, abre una veta en donde, por lo menos, su figura podría 

verse incomodada. En el caso del Jefe de Gabinete de la Nación, esta veta es 

representada por los periodistas allí presentes. Éstos, aun cuando estén de acuerdo con 

las palabras del dirigente, están allí para cuestionarlo e interrogarlo. El directo, en este 

sentido presiona a Fernández para que responda “bien”, para que responda de alguna 

manera que no ponga en duda o afecte su posicionamiento. Las preguntas, en el directo, 

no pueden ser ni eliminadas ni editadas, etc. Sin dudas, presentarse en directo ante un 

colectivo que puede leerse como paradestinatario, el periodismo, es mucho más 

complejo que hacerlo frente al prodestinatario como lo hace la Presidente. Por otro lado, 

la transmisión en directo con los periodistas en el lugar del acto presiona también a que 

el actor político se disponga –aun cuando no lo desea- a responder sus preguntas. Esto 

se vuelve evidente cuando en la conferencia con Alak, al terminar su exposición, 

Fernández se está por retirar pero los periodistas empiezan a lanzar preguntas. Éste 

asegura que no iban a haber preguntas por parte de los periodistas pero que, ante la 

insistencia de éstos, responderá algunas. Como se ve, la estrategia original del político 

no consideraba la posibilidad de ofrecer explicaciones a aquellos, sin embargo, el 

directo podría haber operado como presión debido a que no se hubiese podido editar el 

momento en que Fernández se negaba a los periodistas.  

Las conferencias de prensa de Macri, que también son transmitidas en directo, se 

asemejan en este sentido a las de Aníbal Fernández. Al igual que éste, Macri se aventura 

en lo desconocido182 al permitir que los periodistas lo interroguen, y se expone a que su 

imagen pueda verse dañada en algún punto. Además las transmisiones en directo que 

hacen los programas de noticias no se terminan cuando el político da por terminada la 

conferencia, dado que en diversas ocasiones se escucha que en diferentes programas, el 

periodista va en búsqueda del político (Macri, Roderiguez Larreta) para poder 

entrevistarlo y realizarle preguntas “en exclusivo” para su canal. El dirigente elegirá si 

responder o no, pero de por sí ya sabe que optar por una conferencia de prensa en 

                                                 
182 Dayan y Katz al estudiar ciertos eventos que se transmiten en directo plantean: “The happening is live. The events 
are transmitted as they occur, in real time. They are therefore unpredictable, at least in the sense that something can 
go wrong”. Dayan, Daniel, Katz, Elihu, Media Events. The live broadcasting of history, Harvard University Press, 
Cambridge, 1992 
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directo es exponerse a esta posibilidad. Cristina nunca enfrentó estas circunstancias, y 

no casualmente, sino estratégicamente.  

La conferencia del día 13 de diciembre es quizá la más curiosa en esta 

dimensión de análisis. Allí Macri ofrece una conferencia ante periodistas, pero no da 

lugar a ninguna pregunta, solo expresa su discurso. En algún punto la conferencia, 

pierde el carácter de conferencia y pasa a ser solamente un discurso del actor. En este 

sentido, se podría pensar que el mensaje podría haberse grabado por el equipo del 

mandatario y luego haberse distribuido a los diferentes canales de televisión. Sin 

embargo Macri en lugar de grabarlo y tener la posibilidad de editarlo y “arreglarlo”, 

decide hacerlo en directo, prefiere nuevamente la simultaneidad entre emisión y 

recepción. Resultaría del todo incompleto intentar justificar esta postura por el solo 

hecho de que Macri haya querido establecer cierto contacto temporal, como se pensó 

para el caso de Cristina, con el televidente. Como ya se dijo, Macri buscó el contacto a 

través del eje Y-Y y por las denominaciones de entidades en su discurso, por lo tanto la 

elección del directo podría deberse a otras razones. Como se dijo, el directo es imagen 

plenamente en el tiempo, es presente absoluto, en este sentido el directo es inmediato, 

no hay tiempo que medie entre la emisión y la recepción. La toma directa podría haber 

sido utilizada en este caso teniendo en cuenta el carácter urgente del conflicto en 

cuestión. La estrategia de Macri podría haber pensado en que dada la gravedad del 

asunto, no debía haber tiempo que medie entre la emisión del mensaje – en el cual se 

pidió nuevamente la colaboración a la Presidente y a los vecinos de Villa Soldati- y la 

recepción del mismo. Además, el real existente y en presente absoluto que construye el 

directo permite mostrar que el político en ese presente está trabajando sobre el tema, es 

decir el televidente sabría que en ese mismo instante Macri se está dedicando a dicho 

asunto. Como se puede ver, la toma directa “afecta la construcción de los sujetos en 

cuanto a su presencia y temporalidad: sabemos que son reales, que están haciendo algo 

en ese momento”183. Y justamente, este saber proviene del saber del arché que se 

mencionó con anterioridad. El saber sobre el dispositivo permite al televidente estar 

seguro que aquella imagen que está viendo es una imagen televisiva en directo, que 

implica que dicha imagen es un real existente en presente absoluto. 

Al margen de esta conferencia en particular, como ocurre con el resto de los 

actos de los otros políticos, los actos de Macri también se encuentran a merced de lo que 

                                                 
183 Op. Cit. Carlón. p. 94 
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los canales hagan con ellos. Macri, al no gozar de los mismos derechos que el 

Presidente, no puede emitir mensajes en cadena nacional, y por lo tanto sus discursos 

serán transmitidos bajo la toma directa editada o bajo la modalidad del grabado editado. 

En este sentido se encuentra tan expuesto como Aníbal Fernández. Pero en el caso de 

Macri es llamativo cómo muchos de los canales decidieron editar la conferencia de tal 

manera en que solo aparecieron sus dichos y en muchos casos no se vio que él dio la 

posibilidad de que hayan preguntas por parte del periodismo o que cedió la palabra a 

otros miembros que compartían la mesa con él184. Es decir, diversos medios opacaron la 

estrategia original del dirigente y no mostraron su actitud que de por sí era más 

democrática que la que expusieron (más democrática en el sentido de que él 

originalmente se mostró dispuesto al intercambio de preguntas y respuestas). En este 

sentido, el aventurarse en lo desconocido de Macri, que podría haber sido considerado 

como algo a valorar dentro de su estrategia enunciativa, fue “silenciado” por la contra-

estrategia, y de hecho esta maniobra puede hasta haber dañado su imagen dado que 

quizá en reconocimiento algún televidente haya pensado que él no estaba dispuesto a 

responder las inquietudes de la prensa.    

El análisis sobre la utilidad y los riesgos que le encuentra cada actor al directo 

televisivo resulta rico en cuanto que colabora en la reconstrucción sobre la denominada 

estrategia enunciativa o de puesta en escena que cada uno de éstos a construido para 

encarar a través de los medios el conflicto del parque Indoamericano. Ahora bien, más 

allá de dicha circunstancia, se puede observar cómo, en algún punto, la idea de que estos 

políticos opten por una u otra opción –directo o grabado- implica que consideran que 

hay determinada especificidad que distingue una modalidad de otra. Es decir, que esta 

cuestión forme parte de su estrategia podría en algún punto equivalerse a que ellos 

reconocen que la toma directa y el grabado ofrecen mediatizaciones del cuerpo 

sumamente diferentes, lo que a su vez incluye riesgos y prácticas distintas, y que por lo 

tanto la televisión “la imagen televisiva” puede adquirir diferentes formas185. Se podría 

decir entonces que ante la elección que hayan tomado –en este caso los actores 

prefirieron la toma directa- los actores harán uso de diferentes “dispositivos de 

                                                 
184 Por ejemplo, en el caso de la conferencia del 10 de diciembre, muy pocos canales han mostrado imágenes del 
momento en que Macri aceptaba las preguntas del periodismo, o en la conferencia del 11 de diciembre también son 
pocos medios los que han transmitido las palabras de los representantes de las comunidades bolivianas y paraguayas.  
185 Como plantea Carlón, “Aquello que se denomina “imagen televisiva” se presenta de muchas formas a nuestra 
percepción”. Op. Cit. p. 85. 
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protección”186 de modo tal de cuidar su figura. Los dispositivos de protección serían 

aquellos recursos empleados para reducir los riesgos que conlleva la aparición pública.  

Como plantea Carlón, “una de las funciones centrales del Estado consiste en 

salvaguardar a quien triunfó en la disputa electoral”187 –aun cuando él se refiere a la 

figura presidencial, podría extenderse su planteo al resto de los actores aquí tratados, 

dado que Macri también fue elegido por el voto popular y dado que en definitiva, cuidar 

la de Aníbal Fernández es cuidar a la Presidente en algún punto-. Pero como prosigue el 

autor, “el Estado dispone no solo de protección efectiva (servicios de tropas 

especialmente entrenadas) sino, también, de una serie de “marcos institucionales””188. 

Estos marcos institucionales colaboran para que la figura de los políticos no quede 

expuesta al peligro en aquellas situaciones en donde el intercambio discursivo podría 

acarrear imprevistos difíciles de enfrentar. En los casos estudiados, la cadena nacional, 

el aparecer rodeado por otros funcionarios, hablar en el marco de un partido político 

como es el PRO, hablar frente a la protocolar gendarmería, los lugares en que se llevan 

a cabo los actos, actuarían como aquellos marcos que obstaculizan los imprevistos que 

podrían atentar contra la figura política. Se podría decir que en todos los actos 

analizados hay cierta cuestión protocolar, ciertas reglas que, como plantea Carlón, no 

solo aseguran la supervivencia del político, sino que reducen la probabilidad de que éste 

sea puesto en ridículo o de que enfrente el “riesgo de lo inesperado”189. Sin embargo, 

cabe recordar que las estrategias del político operan al mismo tiempo que las de los 

medios, lo que deja siempre como resultado la fundación de una “estrategia emergente” 

que concretiza la interfaz política/medios.  

Por otro lado, el estudio sobre la elección de la modalidad de transmisión que el 

político eligió, también colabora en la temática que se planteó anteriormente con 

respecto al estatuto del televidente. El directo y el grabado no solo constituyen dos 

dispositivos diferentes, sino que a la vez y como plantea Carlón, implican diversas 

posiciones espectatoriales190. La toma directa convierte al televidente en testigo de lo 

que está observando, dado que el acto se desarrolla al mismo tiempo en que el 

espectador lo está viendo. Mientras que el grabado construye cuerpos en pasado, el 

                                                 
186 Carlón, Mario, “Mediatización de la figura presidencial en la Argentina de la democracia: de los marcos 
institucionales a la intemperie”, conferencia en el Pentálogo Inaugural CISECO, Japaratinga, Brasil, 30 de septiembre 
2009. 
187 Ib. Idem.  
188 Ib. Idem  
189 Ib. Idem.  
190 Op. Cit. Carlón. p. 100 
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directo presenta los cuerpos en el presente, el mismo presente que el del televidente. En 

este sentido, la articulación “grabado/ficción reenvía a un espectador cercano al 

cinematográfico; mientras que directo/no ficción, se ubica en el otro polo: constituye un 

claro contacto con un “real” en tiempo y espacio”191.  

Planteado esto, se podría decir que la toma directa en el caso de los actos de 

Cristina es utilizada como uno de los pocos recursos enunciativos que establecen un 

vínculo con aquel televidente que no es interpelado directamente y que tampoco se 

identifica con las entidades presentes en el auditorio. El vínculo consistiría en compartir 

el eje temporal de sus acciones: ofrecer el discurso y ver/escuchar el discurso en el 

mismo presente. Un ejercicio interesante sería el de imaginar las mismas cadenas 

nacionales de Cristina pero bajo la modalidad del grabado. Probablemente, la ausencia 

de mirada a cámara y la conformación de la escena sumada a la construcción de los 

cuerpos en pasado, remitiría más bien a una escena ficcional que a la constitución de un 

sujeto real. En este sentido, se podría pensar a la toma directa como modalidad que tiene 

íntima relación con el régimen de creencia del espectador192. Y en el caso de los actos 

de Cristina, podría llegar a ser visto como un recurso fundamental para la construcción 

de sus discursos como no ficcionales. 

En el caso de los actos estudiados de Macri, se podría decir que el directo 

televisivo no puede ser tratado como un recurso que genera el vínculo con el 

televidente, sino como la modalidad que refuerza el vínculo. Si se considera que la 

estrategia original de puesta en escena del actor incluía el contacto, la interpelación, a 

través de la mirada a cámara y la identificación a través de las denominaciones de 

entidades que efectuaba en sus discursos, entonces la toma directa no funda el contacto 

sino que lo reafirma. En concordancia con esto Carlón afirma: “en relación con la 

dimensión indicial, esta parece manifestarse con distinta intensidad si se está en toma 

directa que si se emite en grabado”193. En este sentido se puede ver que la utilidad que 

Cristina Kirchner le da al dispositivo del directo televisivo se diferencia de la que le da 

Macri, y que aun cuando cada uno desarrolla sus propios dispositivos de protección en 

lo que respecta a su figura, esto no implica que ambos se expongan a los mismos 

riesgos. Llevar a cabo un discurso teniendo en frente al paradestinatario implica, con 

seguridad, un mayor desafío y un mayor riesgo que hacerlo frente al amigable 

                                                 
191 Op. Cit. Carlón. p. 100 
192 Op. Cit. Carlón. p. 112-114 
193 Ib. Idem. p. 39 
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prodestinatario. En este sentido, cabría preguntarse si la decisión de Cristina de 

remitirse en su discurso a cuestiones que trascienden la mera circunstancia es una 

decisión de privilegiar lo programático por sobre la gestión diaria o una decisión que en 

realidad intenta simular aquello. Es decir, hablar sobre cuestiones ideológicas o 

principios frente al prodestinatario y sin dirigir la mirada al televidente, podría ser visto 

también como una decisión más cercana a la cobardía que al atrevimiento, dado que 

como se dijo, el prodestinatario estará siempre de acuerdo con el político. Quizá lo 

circunstancial pueda ser leído como más cercano a “lo banal”, pero aun así, hablarle al 

paradestinatario y permitirle que interrogue sobre lo que está ocurriendo en la actualidad 

y además transmitir esta situación en directo, debe conllevar muchos más riesgos. Pero 

nuevamente y afortunadamente, las lecturas aquí realizadas son lo único que pueden ser: 

interpretaciones. Y lo más probable es que estudiando este mismo corpus una vez más, 

se llegue a otras interpretaciones.  

 
 
 
 
La crisis de representatividad como condición de producción de las gramáticas de 

los actores 

 
A partir de lo planteado hasta aquí, surge cierta reflexión con respecto a lo que 

podría leerse como un componente de las condiciones de producción de las estrategias 

de puesta en escena que estos políticos elaboran para sus discursos. Es decir, las huellas 

recolectadas de sus discursos remiten a operaciones que revelan parte de lo que podría 

componer las condiciones que funcionan en el polo de la producción discursiva de 

Cristina Kirchner y Mauricio Macri. En este sentido, se podría decir que lo comúnmente 

denominado como “crisis de representatividad” o “vaciamiento político” está obrando 

como condicionante en la construcción discursiva de estos actores. 

Si bien diversos autores hacen referencia a este concepto, se lo toma aquí a 

través de la definición de Cheresky, quien afirma que con crisis de representatividad se 

hace mención a aquel proceso por el cual “Los partidos han dejado de cumplir una 

función de reproducción de una pertenencia identitaria –casi de subculturas-  para 

transformarse en maquinarias al servicio de líderes cuyo predicamento proviene no de 

calidades o reconocimientos obtenidos en la carrera partidaria, sino de su 
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popularidad”194. Por supuesto que la postulación de este concepto acarrea intensas 

discusiones relacionadas no solo con la sociología política, la opinión pública y la 

comunicación política, pero de todas maneras a los fines de este trabajo basta con la 

expresión de esta definición.  

Se podría decir entonces que, a través de diferentes marcas de operaciones 

enunciativas, se puede concebir cierta abducción que plantearía que estos actores 

producen sus discursos en base, entre otras cuestiones, a dicho fenómeno social. Es 

decir, ambos parten de la aceptación de dicha “crisis del sistema político”, pero cada 

uno se diferencia porque la “utilizan” en otro sentido. Como se verá, se podría decir que 

Cristina Kirchner se presenta como un actor político que ante aquella crisis, se planta 

como representante de aquella corriente, el kirchnerismo, que devuelve la ilusión de la 

posibilidad de encontrar políticos con propuestas políticas, con densidad ideológica, etc. 

y por lo tanto también devuelve la ilusión de que los ciudadanos puedan aglomerarse 

bajo la identidad partidaria. A diferencia, Macri se presenta como el político que, 

admitiendo la crisis de representatividad, produce sus discursos teniendo en mente el 

imaginario de una ciudadanía que perdió la ilusión sobre la política, sobre los partidos 

políticos, y “aspira tan solo a administraciones que la libren de la preocupación de los 

asuntos públicos y le brinden un mínimo de seguridad para el desempeño de sus planes 

privados”195.   

Pero, ¿cuáles son las marcas que dan lugar a esta suerte de intuición? En primer 

lugar, se puede observar la desvinculación de Cristina de los asuntos circunstanciales, es 

decir sus discursos nunca hicieron mención directa ni a Macri ni al Parque 

Indoamericano, sino que, como se mostró, ella se encargó de hablar más bien sobre el 

concepto de “seguridad” en términos generales, es decir evitando la aplicación a casos 

particulares. Como se afirmó, quien complementaba su puesta en escena era Aníbal 

Fernández quien sí se dedicó a presentar los detalles sobre el conflicto particular, quien 

habló, junto a otros ministros, sobre los eventos y las decisiones del Gobierno Nacional. 

Es decir, se podría pensar que Cristina Kirchner intentó separar la política de lo que es 

la gestión, como si fuese posible dividirlas, como si la gestión no involucrase ideología, 

como si para lo meramente “terrenal” están los otros. Macri, se presentaría entonces 

                                                 
194 Cheresky, Isidoro, “La política, de la tribuna a la pantalla”, La comunicación política. Transformaciones del 
espacio público, Revista Designis, número 2, Barcelona, Abril de 2002. p. 254 
195 Bril Mascarenhas, Tomas,  “El colapso del sistema partidario de la ciudad de Buenos Aires. Una herencia de la 
crisis argentina de 2001-2002”, Desarrollo Económico, Vol. 47, No. 187 (Oct. - Dec., 2007), pp. 367-400 
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como un líder pragmático en vez de épico o “ideológico”. Sus discursos atañen 

directamente al conflicto del desalojo y a las acciones a llevar a cabo para terminar con 

éste. A la vez, como se marcó, sus regímenes de visibilidad se diferencias notoriamente. 

Por un lado la Presidente se desenvuelve en un marco de derroche icónico, mientras que 

el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, opta por el minimalismo de entidades. 

Esto podría leerse como un retorno a la política “de contenido” por parte de ella y por 

parte de él como un afrontar la crisis a partir de la aceptación de las nuevas condiciones 

de la política, por ello propone un orden visual que se rige por la lógica de la 

funcionalidad, resaltando nuevamente así la cuestión de lo práctico, lo resolutivo. 

Por otro lado, la marcada preponderancia que le da ella a la figura del 

prodestinatario y él a la del paradestinatario, podrían funcionar justamente como otra de 

las operaciones que muestran cómo cada cual se construye teniendo en cuenta lo que es 

la crisis de representatividad. Como ya se dijo, la posible intención de mostrar en el 

caso de la Presidente la capacidad del kirchnerismo de regenerar colectivos de 

identificación no formales aglomerados en base a valores partidarios y políticos 

contrasta con la de Macri que sigue mostrando la relevancia del paradestinatario en la 

actualidad. Como plantea Eliseo Verón, “el debilitamiento del sistema político (medido 

las más de las veces por dos indicadores clásicos e íntimamente vinculados entre sí: el 

aumento regular de los ciudadanos indecisos en situación electoral  y el descenso 

regular de votantes)” tiene como sentido profundo la falta de capacidad de creación y 

permanencia de colectivos no formales arraigados en la adhesión de valores políticos. 

En este sentido, y siguiendo la hipótesis de la crisis de representatividad como 

condición de producción de sus discursos, se podría decir que Cristina busca romper 

con tal crisis mostrando cómo con su gobierno hay de nuevo individuos que se 

aglomeran en cuanto a sus convicciones políticas y cómo el líder del PRO refuerza su 

aceptación de la crisis armando conferencias que se dedican en gran parte a responderle 

al periodismo (aquel colectivo profesional que no es ni pro ni contra destinatario).  

El posicionamiento “política versus gestión”196, también se observa en el 

formato que cada actor eligió para sus actos y en el modo en que buscan vincularse con 

                                                 
196 Esta dicotomía también se plantea en el discurso que emiten Cristina Kirchner el 10 de diciembre y Aníbal 
Fernández en la misma fecha. Ella dice: “Que la violencia no sirve para crear más seguridad lo hemos visto en 
oportunidades muy diversas en la República Argentina. Pero si queremos, a fuerza de ser sinceros, lo hemos visto 
también en los últimos días, donde puede haberse visto como un ejemplo de mano dura un desalojo que finalmente 
terminó peor de lo que empezó. Esto demuestra, no desde la ideología no desde las convicciones, para los que no 
creen en estas cosas, sino desde los resultados que frente a cuestiones sociales…”. Mientras que aquel sostiene: “este 
análisis no es únicamente una cuestión de convicción política, es una cuestión de convicción política pero no es el 
único tema, también es una cuestión de resultados.   
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el televidente. Mientras ella ofrece sus soliloquios, él se presenta para rendir cuentas 

ante periodistas sobre lo que se hizo/se va a hacer y para apelar a acciones concretas, 

mediante la mirada a cámara y denominaciones, a los vecinos y al Gobierno Nacional. 

Como se dijo, la ausencia de mirada a cámara en los actos de Cristina, obliga a que el 

televidente solo pueda entrar a escena a través de la identificación con lo icónico o 

simbólico; mientras que si se piensa en la estrategia original de Macri, la de mirar a 

cámara aun cuando lo haya logrado o no, el televidente sería apelado directamente mas 

allá de la identificación o no con los otros órdenes de funcionamiento del sentido. Pero, 

¿cuál es la relación entre esta decisión enunciativa y el condicionamiento de la crisis de 

representatividad? Se podría pensar que el eje Y-Y apela al televidente más allá de si 

éste está de acuerdo o no con el político, es decir, el eje Y-Y apela trascendiendo la 

dimensión polémica del discurso político, no hay “decisión” por parte del televidente en 

cuanto a si sentirse apelado o no, dado que la mirada a cámara apela al televidente sin 

distinción; a diferencia de esto, el modo vincular de identificación sí requiere en cierto 

modo una “elección de adscripción” por parte del televidente en el sentido de que si el 

político dispone determinadas imágenes y palabras, el que mire la televisión podrá o no 

identificarse según diferentes variables (se identifica por los argumentos, se identifica 

porque le gusta la vestimenta de la Presidente, se identifica con la figura de las abuelas 

de Plaza de Mayo, se identifica con el nosotros inclusivo de su discurso, etc.). En 

síntesis, a diferencia del contacto que se establece por medio del eje Y-Y, la 

identificación a través de íconos o símbolos sí puede verse afectada por la dimensión 

polémica del discurso político. Es decir, Macri podría estar neutralizando esta 

dimensión “para sortear el riesgo de excluir lo que, de antemano, podría ser incluido”197. 

(Esto de todas maneras no quiere decir que la dimensión polémica no se exprese en 

otros aspectos de la discursividad de dicho actor, ya que como se dijo una de las 

propiedades específicas del tipo discursivo político es su triple vínculo de destinación 

que incluyen al pro, contra y paradestinatario; además de que inevitablemente el político 

construye imaginarios colectivos tanto con el régimen visual que presenta en sus actos 

como en sus palabras).       

Finalmente, la utilización de la toma directa en ambos casos, también puede 

interpretarse a partir de esta dicotomía (quizá absurda) de política y gestión. El directo 

es aprovechado en el caso de Macri para responder a la necesidad urgente de gestión (es 

                                                 
197 Op. Cit. Fernández 
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urgente apelar a los vecinos de Villa Soldati y Lugano, es urgente apelar a la 

colaboración de la Presidente); mientras que Cristina Kirchner lo utiliza como una 

forma de contacto con el televidente, como el “darle la oportunidad” de compartir la 

misma temporalidad, el mismo presente con el jefe de Estado, como la posibilidad de 

concebir al líder político como un real en tiempo presente. El directo, con los riesgos 

que supuestamente acarrea, da mucho más lugar a la construcción de un líder épico que 

lo que daría el grabado televisivo, en ese sentido la toma directa es funcional con 

aquella supuesta intención que estaría operando en la producción discursiva de plantarse 

como aquella política que posibilita el retorno de la identidad de los ciudadanos con un 

proyecto político. 

Como se mostró hasta aquí, ciertas marcas discursivas permiten pensar en la 

crisis de representatividad como condición de producción de las estrategias enunciativas 

de cada actor, como condición de sus gramáticas de producción. En este sentido se 

puede hacer cierta lectura que plantea a los actores tratando de acercarse más bien a la 

ilusión de un retorno a lo progrmático (Cristina Kirchner) o a aquella ciudadanía 

emergente que ya no se identifica con un partido político. La dualidad política/gestión, 

la cual aquí se presenta, para ser más claros, como polos extremos solo resulta útil en la 

medida en que ayuda a marcar las diferencias en las estrategias de puesta en escena, 

pero no por eso debe admitirse como útil más allá de eso dado que sería un sinsentido 

asociar a un político a determinado polo, ya que en principio política y gestión operarían 

como dos caras de una misma moneda.    
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Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo se han estudiado ciertos aspectos que constituyen las 

estrategias de puesta en escena que determinados actores políticos de la actualidad 

argentina elaboraron para sus actos mediatizados por la televisión. Desarrollar tal 

análisis implicó en primer lugar adentrarse en ciertas discusiones fervientes acerca de la 

relación entre el discurso político, su mediatización y la cuestión de la espectacularidad. 

Hace tiempo que los debates en comunicación política pusieron énfasis en la relevancia 

de la discursividad, y desde entonces, las argumentaciones sobre las transformaciones 

que la mediatización implica en el discurso político abundaron. Ante la reconocida 

postura que ve una colonización de las propiedades del discurso político por parte de las 

lógicas mediáticas y por lo tanto una degradación de aquel, se presentaron también los 

argumentos de quienes reconocen lo espectacular como condición original de la 

discursividad política. Básicamente, y como se ha mostrado, los autores sostienen que la 

dimensión polémica del discurso político, la cual sería propiedad indispensable de dicha 

discursividad, no se desarrolla de manera autónoma cuando el accionar político se 

inserta en el espacio público, sino que, como argumenta Cingolani198, se configura de 

manera compleja con otra dimensión, la espectacular. En otras palabras, el discurso 

político en el espacio público funda a un tercero. Por otro lado, se trató la cuestión de la 

estetización y espectacularización del lenguaje televisivo, en donde se expuso sobre 

diferentes recursos con los que cuenta la televisión para poder espectacularizar lo real. 

En este sentido, se pudo ver en la perspectiva teórica cómo el desarrollar una estrategia 

de comunicación no solamente atañe a determinados actores, sino que también incumbe 

al discurso mediático, es decir, los medios también desarrollan estrategias, desarrollan 

determinados recursos y procedimientos que, conciente o inconcientemente, organizan 

su propia gramática. Llegado este punto, se profundizó la cuestión de la puesta en 

escena como sinónimo de puesta en sentido, como constitutiva de la enunciación. Y se 

llegó así a un punto fundamental: más allá del tipo discursivo, todo discurso implica 

necesariamente la dimensión del enunciado y la de la enunciación, dado que se 

autoimplican una a otra. En este sentido, todo discurso cuenta con cierto “régimen de 

visibilidad” que colabora tan activamente como el enunciado en lo que es la 

construcción de sentido.  

                                                 
198 Op. Cit. Cingolani y Fernández. p. 47 
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Ahora bien, si cada político implica con su discurso determinada puesta en 

escena, así también lo hace cada canal de televisión en donde se transmiten los actos 

políticos. Es así que el discurso político mediatizado se presenta como una 

yuxtaposición de dos instancias que generalmente se encuentran en tensión. Por un lado 

la instancia que se refiere a la estrategia del político y por otro lado las estrategias de las 

instituciones mediáticas. De esta manera la interfaz política/información se expresa 

como una negociación en donde cada instancia propone su propia puesta enunciativa, y 

donde finalmente el resultado es una estrategia emergente, una estrategia en donde 

pocas veces se puede discernir qué forma parte de la estrategia de comunicación del 

político y qué del medio. El actor político, de todas maneras, tiene como condición de 

producción de sus discursos el conocimiento de que éstos serán mediatizados y que por 

lo tanto serán re-tratados por los medios. En este sentido, el político puede pensar su 

estrategia teniendo en mente ciertas operaciones para poder reducir las posibilidades de 

desarrollo de la contra-estrategia. 

El retomar algunas nociones fundamentales en lo que hace al análisis 

comunicacional, resultó sumamente útil para luego poder estudiar las estrategias de 

puesta en escena que los discursos del corpus presentaban. En este sentido, las nociones 

de interdiscursividad, enunciación, operación, gramáticas de producción, medio, 

dispositivo y soporte posibilitaron un análisis que fue más allá de la lógica normativa 

del discurso político y se centró en la discursividad del mismo, en su carácter de objeto 

de estudio semiótico. De esta manera pudieron formularse tres preguntas en cuanto a las 

estrategias de puesta en escena de Cristina Kirchner y Mauricio Macri en el marco del 

conflicto por el desalojo del Parque Indoamericano, las cuales se intentaron responder a 

través del levantamiento de marcas en el texto que hablaban sobre ciertas operaciones 

enunciativas que los enunciadores habían desarrollado. Éstas fueron: ¿Qué régimen de 

visibilidad construye cada actor, cómo están conformadas las escenas de sus actos?; 

¿Cómo se vinculan en sus actos con los televidentes?; ¿y qué uso le dan a la modalidad 

de transmisión de la toma directa? Por supuesto, las estrategias de puesta en escena no 

terminan con el análisis de estos tres aspectos, pero ante la multiplicidad de cuestiones a 

estudiar, se optó por éstas para así poder llevar a cabo una búsqueda y recolección más 

minuciosa de las marcas de las operaciones en los discursos.    

Las estrategias que estos dos actores políticos desenvuelven en sus actos resultan 

sumamente interesantes en su particularidad, pero su relevancia trasciende lo 

meramente particular, ya que el estudio de tales estrategias funciona como motor de 
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análisis de una de las formas de tratar el discurso político mediatizado. El estudio del 

corpus en cuestión, en definitiva, lo que introduce es la posibilidad de profundizar sobre 

la problemática de las condiciones enunciativas no lingüísticas de la mediatización 

política. Es bajo esta orientación que se puede encontrar el humilde aporte del presente 

trabajo. La noción de puesta en escena como condición original de todo discurso social 

permite “leer” a éstos más allá de lo que se presenta en la superficie de los discursos 

efectivos; a la vez, en el caso particular del corpus, posibilitó la observación de la 

complejidad que implica la articulación de los tres órdenes del funcionamiento del 

sentido (el icónico, indicial y simbólico) en las gramáticas de producción de Kirchner y 

Macri. 

 Los casos estudiados finalmente sirven de excusa para, una vez más, confirmar 

la complejidad que adquieren las estrategias de comunicación política en las sociedades 

mediatizadas, y también para comprender que tratar la televisión únicamente bajo la 

noción de “medio” es insuficiente, dado que es necesario también hacerlo como 

dispositivo y soporte. La televisión, vista desde el proceso histórico de la mediatización, 

ha incorporado el orden de los fenómenos indiciales (se podría decir, la puesta en 

escena mediática de los cuerpos significantes). Definitivamente esto no implica la 

anulación del resto de los órdenes del funcionamiento del sentido, es decir, si bien la 

televisión prioriza el orden del contacto, no es posible decir que no hay lugar para las 

imágenes o para las palabras. Residirá en la estrategia de cada político la decisión de 

cómo manejar estos tres órdenes, y la determinación sobre el valor que le dará al 

componente lingüístico de su discurso. De todas, maneras y a modo de interrogante que 

queda abierto aquí, cabría preguntarse ¿por qué el discurso político mediatizado que 

incorpora el orden indicial es peor valorado que el discurso político que solo 

incorporaba lo simbólico, es decir que solo se desenvolvía en lo verbal (es decir, en la 

era pre-mediática)?; ¿Acaso la incorporación de nuevos registros sensoriales no provoca 

un enriquecimiento de la discursividad política?  
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Apéndice 

La siguiente tabla ofrece el detalle del corpus con los links en donde encontrar las 

transmisiones televisivas de los actos seleccionados.  

09/12 
Jueves 

 Mauricio Macri: 
Conferencia de prensa en 
la legislatura porteña. Se 
admiten preguntas por 
parte de la prensa. 
Participan de la 
conferencia otros 
funcionarios del gobierno 
porteño (Horacio 
Rodríguez Larreta, M. 
Eugenia Vidal, Guillermo 
Montenegro, etc.)  

 

Mauricio Macri:  
o http://www.lanacion.com.ar/13

32014-macri-insiste-estamos-
intentando-que-el-gobierno-
nacional-recapacite (C5N) 

o http://www.youtube.com/watc
h?v=__sUAktmCZA (TN) 

o http://www.26noticias.com.ar/
macri-atribuye-tragedia-en-
soldati-a-la-inmigracion-
descontrolada-que-uso-armas-
tumberas-en-desalojo-
122928.html (Canal 26) 

o http://www.youtube.com/watc
h?v=fxb_SBXxQG8 (Canal 7) 

10/12 
Viernes 

 Aníbal Fernández: 
Conferencia de prensa en 
Casa de Gobierno. Se 
admiten preguntas por 
parte del periodismo. 

 Mauricio Macri: 
Conferencia de prensa en 
la sede del Instituto 
Superior de Seguridad 
Pública. Se aceptan 
preguntas. Participan de 
la conferencia otros 
funcionarios del gobierno 
porteño como Burzaco, 
Montenegro, Larreta, 
Santili, etc.  

 Cristina Kirchner: Cadena 
Nacional con motivo de la 
conmemoración del día 
internacional de los 
derechos humanos en la 
Casa de Gobierno 

Aníbal Fernández:  
 http://www.youtube.com/watc

h?v=YtWMX9nKCQc (C5N) 
http://www.youtube.com/watc
h?v=EXvKmgmEG0c (Canal 
7) 

 http://www.26noticias.com.ar/
gobierno-acuso-a-macri-de-
incitar-a-la-violencia-y-
anuncio-que-no-mandara-la-
policia-a-soldati-122987.html 
(Canal 26) 

 http://www.youtube.com/watc
h?v=zWogtjsoBo4 (CN23) 
 

M. Macri: 
 http://www.26noticias.com.ar/

macri-volvio-a-pedir-la-
intervencion-de-la-federal-y-
le-pidio-a-cristina-que-no-
abandone-el-sur-porteno-
122994.html (Canal 26) 

 http://www.youtube.com/watc
h?v=gELahdshadA (TN) 

 http://videos.lanacion.com.ar/v
ideo18257-
Macri:_%C2%ABLa_presiden
ta_debe_reestablecer_el_orden
%C2%BB (América 24) 

 http://www.youtube.com/watc
h?v=axsBTrEyMKQ (C5N) 

 
Cristina Kirchner:  
 http://www.youtube.com/watc
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h?v=wdImi_ZDzkI (C5N) 
 http://www.youtube.com/watc

h?v=zv9J-jq6EMA (cadena 
nacional) 

 
11/12 
Sábado 

 Aníbal Fernández: 
Conferencia. No se 
admiten preguntas. 
Acompañado por 
Randazzo y otro 
funcionario del gobierno 
Nacional. 

 Mauricio Macri: ofrece 
discurso en la legislatura 
porteña, y luego le sede la 
palabra a 3 representantes 
de la comunidad 
boliviana y paraguaya.  

A. Fernández:  
 http://www.youtube.com/watc

h?v=88_ZgFU-NZk (C5N) 
 http://www.clarin.com/ciudade

s/capital_federal/Gobierno-
Fernandez-Gendarmeria-
Fuente-TN_3_388191182.html 
(TN) 

 
M. Macri:  
 http://www.youtube.com/wat

ch?v=1X_niL66u7I&feature=
relmfu (C5N) 

 http://www.youtube.com/wat
ch?v=8ioyVxIExVg (TN) 

13/12 
Lunes 

 Aníbal Fernández y Julio 
Alak: conferencia de 
prensa en el edificio 
Guardacostas de la 
Prefectura Naval. 
Acompañados por 
oficiales de la prefectura. 
Fernández acepta 
preguntas del periodismo. 

 Mauricio Macri: ofrece 
discurso frente a los 
periodistas en la 
legislatura porteña  

A. Fernández y Alak: 
 http://www.youtube.com/watc

h?v=T6OMgxReRvY&feature
=related (C5N) 

 http://www.youtube.com/watc
h?v=UOpkyydNCqM (Crónica 
TV) 

 http://www.lanacion.com.ar/13
33236-anibal-acuso-a-
punteros-de-la-ciudad-y-la-
provincia (América 24) 

 
M. Macri: 
 http://www.youtube.com/watc

h?v=vLzy133TIpc (Canal 7) 
 http://www.youtube.com/watc

h?v=UzLMLBdvOU8 (C5N) 
14/12 
Martes 

 Cristina Kirchner: Acto 
de inauguración del 
centro de documentación 
rápida en José C. Paz. 
Acompañado por Scioli, 
Randazzo y el intendente 
del lugar. 

C. Kirchner:  
 http://www.youtube.com/watc

h?v=VkSMFKGPFf0 (C5N) 
 http://www.26noticias.com.ar/

cristina-esto-no-se-desmadro-
sino-que-se-apadrino-
123196.html (Canal 26) 

 
20/12 
Lunes 

 Cristina Kirchner: Cadena 
Nacional con motivo del 
lanzamiento del Plan 
Centinela 

C. Kirchner:  
 http://www.youtube.com/watc

h?v=ZjX47g70M08 (Canal 7) 
http://www.youtube.com/watc
h?v=qUMsghD2Mis (Cadena 
Nacional) 

 http://www.youtube.com/watc
h?v=lNBz3UMBMNk (C5N) 
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