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En este número, deSigniS edita con el apoyo de la Universidad de las Artes – Área 
Critica de Arte (UNA) las conferencias sobre la obra de Eliseo Verón (1935-2014) que 
tuvieron lugar con motivo del homenaje organizado en el Centro Internacional de Ciencias 
Semióticas (CISS) de la Universidad de Urbino del 3 al 5 de setiembre 2015. Coordinado 
por Lucrecia Escudero Chauvel y Paolo Fabbri, el encuentro reunió, durante dos días de 
discusión, a colegas, amigos y familiares, entorno a la trayectoria de Verón y sus enseñan-
zas en muy diferentes ámbitos académicos. Un agradecimiento particular merece Tiziana 
Miglore, presente en todos los detalles.

 La ambición de esta edición es  incluir a aquellos amigos y colegas que no pudieron 
estar presentes en Urbino, como Carlos Sluski, cómplice delos primeros happenings en el Insti-
tuto Di Tella; Mario Carlón, uno de sus más cercanos discípulos de la Universidad de Buenos 
Aires;María Elena Bitonte que tradujo para este número el artículo de Jean Mouchon; María 
Teresa Dalmasso y Betty Ammann del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Na-
cional de Córdoba (donde se creó el primer doctorado en Socio semiótica de Argentina), Sandra 
Valdetaro directora del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones (CIM) de la Universidad 
Nacional de Rosario, fundado en 2011 y que lo tuvo como asiduo profesor. 

El recorrido de Eliseo Veron ha sido muchas veces narrado en sitios de la Web,  
conferencias y homenajes. Los últimos: la inauguración del Aula Eliseo Veron en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Rosario,organizado por el CIM, el 5 de marzo del 2018 y que contó con la presencia de su 
viuda Suzanne de Cheveigné. También, en la Universidad de Lille, la conocida investiga-
dora alemana en historia de los medios, Stefanie Averbeck-Lietz pronuncia,el 25 de enero 
de 2018, la conferencia inaugural Eliseo Veron: Mediación y Mediatización,en el X Ciclo 
Erasmus Lectures. Por su parte, los textos de María Teresa Dalmasso y de Oscar Steimberg, 
publicados en este número, nos enfrentan al homenaje como un género de difícil factura 
y altamente improbable.

La de Verón no sólo ha sido una verdadera trayectoria intelectual desarrollada en 
las principales academias latinoamericanas y europeas. Ha sido, una travesía, sin duda, del 
desierto -que él mismo contribuyó a abonar- pero sobre todo de las principales arterias 
del pensamiento semiótico contemporáneo. Para el público no estrictamente argentino y 
para aquel que no haya frecuentado sus cursos, seminarios y conferencias, vaya esta breve 
biografía y esta selección de artículos que dan cuenta de su obra e invitan a leerlo. 

http://dx.doi.org/10.35659/designis.i29p9-13
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Estudió en la Facultad de Filosofía de laUniversidad de Buenos Aires (cfr Sofía Fi-
sher; Carlos Sluski) y trabajócon el sociólogo italiano Gino Germani, en el Instituto que 
lleva su nombre.Fue precursorde la introducción de la Semiotica en Argentina y luego en 
toda América Latina (cfr. María Elena Bitonte,Sandra Valdettaro, Oscar Steimberg). En 
Francia, donde vivió desde 1962, fue amigo y colega de Roland Barthes y Christian Metz 
y discípulo Claude Lévi- Strauss (1962-66). En la Universidad de Paris VIII obtuvo el 
Doctorado de Estado (1987), base de su teoría sobre la Semiosis Social (cfr. Lucrecia Escu-
dero-Chauvel, María Teresa Dalmasso). Fue director de estudios asociado en la École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), con una serie de seminarios sobre analisis 
del discurso. También dirigió el Departamento INFOCOM (Informacion-Comunicacion) 
de la Universidad Paris VIII (cfr. Suzanne de Cheveigné). 

Fue fundador y presidente de la Asociación Argentina de Semiotica (1970) y lue-
go Secretario de la Asociación Internacional de Semiotica (1974). Vivencia intensamente, 
con sus colegas Alicia Páez, Oscar Traversa, Oscar Steimberg y Juan Carlos Indart, la 
creación de la revista Lenguajes que, junto a Los Libros y Crisis, abonaron la discusión y ac-
tualización de las Ciencias Sociales, en esa fáustica década de los años 70’ en la Argentina. 
Y es en esa época que comienza su deambular por América Latina, auspiciando innume-
rables congresos y coloquios, participando en la fundación de revistas y formaciones de 
posgrado, dictando seminarios y conferencias. Sobre la institucionalización académica, 
opinaba que la Semiótica se había instalado más cómodamente en nuestro continente que 
en la academia francesa -paradójicamente- uno de los lugares que la vio nacer.

Integró el Comité de Redacción de esa usina del estructuralismo que fue la revista 
Communication, junto a Roland Barthes, Edgard y Violette Morin y Claude Bremond. Y 
en la década siguiente, participó del otro think tank, que fue la revista del CNRS Hermès. 
Junto a Dominique Wolton y Jean Mouchon pensaron el nacimiento de lasnuevas tec-
nologías de la informacion y la comunicación y las transformaciones del espacio público, 
particularmente, las del discurso político y sus condiciones de recepción (cfr. Jean Mou-
chon). Dirigióla colecciónEl Mamífero Parlante en Gedisa, donde publicó e hizo traducir 
lo más relevante de la investigación en Comunicacion, Semiótica y Ciencias Sociales. 
Formó parte, con Umberto Eco y Paolo Fabbri, del Comité de Patronaje de deSigniS, en 
ese entonces, editada por la editorial catalana (2000).

De regreso definitivo a Argentina (1995),fue Profesor Emérito en el Departa-
mento de Ciencias Sociales de la Universidad San Andrés, donde creó el Doctorado en 
Comunicacion. Fundótambién la Maestría en Estrategias de Comunicacionen la Univer-
sidad Nacional de Rosario, donde recibió el Doctorado Honoris Causa (2006). Creó en 
Jarapatinga(Estado de Alagoas, en el norte de Brasil) el Centro Internacional de Estudios 
Semióticos (CISECO), en colaboración con Antonio Fausto Neto, quien escribe, para 
este número, un emocionante texto sobre los últimos intercambios de mails, antes de 
su muerte. El Centro organiza todos los años una semana intensiva donde se encuentran 
semióticos del ámbito latinoamericano o francés, alrededor de temas que se han vuelto 
capilares para la socio semiótica, como la ciudad, las crisis, el cuerpo y sus mediaciones, 
la mediatización.   
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Para Verón la Semiotica es una disciplina humanística, una teoría con métodos 
propios sobre la inteligibilidad de los fenómenos colectivos y complejos de la significación 
(cfr.Guillermo Olivera, Gastón Cingolani). Una disciplina de vocaciónteórica pero, sobre 
todo,empírica, que necesita de la construcción de un proyecto arquitectónico con muchas 
puertas para abrir y umbrales para atravesar, y que atravesódesafiando corpus monumenta-
les.  A partir de una formacióninicialmente saussureana,Veron toma partido por el carácter 
profundamente interdisciplinario de la disciplinallega desde una hibridación original en-
tre Gregory Bateson y Charles Sanders Peirce, a una versión trifuncional del binarismo de 
Claude Lévi-Strauss (cfr. Oscar Traversa). Si el análisis del discurso es central, es imposible 
analizar un discurso desde una perspectiva exclusivamente inmanentista (Cfr. Eduardo 
Gallegos, José Luis Petris, Rolando Martínez Mendoza).

Bernard Ollivier, en el importante obituario que le dedica la revistaHermès (2014) 
explica que la originalidad de Verón es su descripción de los dispositivos de “circulación 
significante”, marcado por la heterogeneidad de los procesos de producción y recepción de 
sentido, procesos no lineales y con un desfase entre la producción y la interpretación (Cfr. 
Marita Soto, Guillermo Olivera).

La distinción entre producción/recepción fue discutida muy tempranamente,en-
tre Verón y sus colegas amigos. Principalmente, conUmberto Eco, quien habíapropuesto 
antes, su hipótesis dellectormodelo, cercano a la idea veroniana de contrato de lectura, y con 
Paolo Fabbri que insistía en una lectura estratégica de los textos. El contrato de lectura re-
sultó una herramienta descriptivo-interpretativa para trabajar los productos de la cultura 
de masas concurrenciales, particularmente la prensa y tuvo enormes repercusiones en las 
investigaciones francesas y europeas (cfr. Averbeck-Lietz). Otro tema dediscusión fue sin 
duda el problema -no menor- de la objetividad y el punto de vista, también central en el 
analisis de los medios (cfr. Ammann). Ideas, todas, anticipatorias de nuestras sociedades en 
hiper-conexión constante.La distinción entre sociedades mediáticas y sociedades mediatiza-
das (1984), fundamental en la propia producción de inter-categorías de la teoría veroniana 
(cfr. Mario Carlón, Mariano Fernández,devino canónica y permitió desplegar un extendido 
diálogo interdisciplinario.

Daniel Jacobi, en la síntesis que realiza para Publictionnaire, señala la absoluta ac-
tualidad de la investigación y el método de Verón, en ese libro fundamental para todos 
los estudiosos de los medios, Construir el Acontecimiento (1987), que impuso un “impresio-
nante intertexto metodológico” entre diferentes discursos que circulaban en los medios 
de la época del accidente de Three Mile Island. El acontecimiento (événement) es una 
construcción básicamente modelada por los medios, consustancial a la existencia misma 
de los medios como instituciones de producción de informacion. Había sido el sociólogo 
francés Louis Quéré quien incluyó a Verón entre los teóricos constructivistas en Ciencias 
Sociales, desde el inicio de los años Ochenta. Quéré evidencia la posición absolutamen-
te de vanguardia del argentino,al mostrar cómo elacontecimiento, construcción abstracta y 
completamenteteórica, emergía en el espacio público – y científico - a través de un trabajo 
de configuración y encuadre efectuado por los propios medios, a través de los formatos dis-
cursivos y de los dispositivos formales.Entretanto,Veron debatía, desde la Socio semiótica, 
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con la escuela anglosajona de sociólogos que siempre ignoraron la importancia del discurso 
y de la enunciación, en cualquier análisis que involucrara la producción de sentido.

Precisamente, respecto de los aspectos lingüísticos y semióticos de la comunica-
cion, la referencia constante ha sido la teoría de la enunciación de Antoine Culioli. En el 
plano teórico era conocida su “obsesión” por el sujeto como actor social, por un «modelo 
materialista no reduccionista de los procesos mentales», por la articulación de las practi-
cas sociales con las interacciones comunicativas -la corporeidad y su cronotopo o la pro-
ducción del cambio social,por la forma en que se realiza, en síntesis, la semiosis y  el rol 
tan indispensable cuanto ambiguo, del observador (cfr. Olivera, Gastón Cingolani, Oscar 
Steimberg). Es sobre esta semiosis -que,en su definición, es ternaria y por ende social- so-
bre la que escribe los dos volúmenes de su reflexión sobre cómo funciona el sentido y que 
dan origen tanto al título del coloquio de Urbino como a este número de homenaje: La 
Semiosis Social.

Es muy amplio el espectro de las investigaciones en Semiótica que Eliseo Verón 
realizó, dirigidas a la reflexión sobre una Socio semióticaaplicada al estudio de los dis-
cursos sociales, desde una perspectiva pragmática: los medios gráficos, la televisión, las 
telenovelas, la divulgacióncientífica, los noticieros, las campañas electorales, la publicidad, 
la comunicacion institucional, el cuerpo y la salud, el Sida, las imágenes fotográficas, los 
espacios públicos, las exposiciones, las bibliotecas, los museos, transportes como el subte-
rráneo parisino o los aeropuertos. Una muy rica experiencia y todo un programa de trabajo 
para la disciplina que lega a las próximas generaciones. 
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O itinerário intelectual de Eliseo 
Verón na França / The intellectual 
itinerary of Eliseo Verón in France
Suzane de Cheveigné1

(pág 17 - pág 25)

Eliseo Verón (1935-2014) foi um dos pesquisadores em ciência da informação e da 
comunicação dos mais respeitados na França, um dos mais ecléticos – e, sem dúvida, um 
dos mais exigentes. Ele manteve-se paradoxalmente marginal no meio acadêmico francês 
– e sua morte, vinte anos após o retorno à Argentina, só deu lugar na França a pequenas 
manifestações2. Foi agora  portanto aproveitar a ocasião para traçar algumas linhas de seu 
itinerário intelectual na França. Tratar-se de uma seleção pessoal, de um testemunho, lon-
ge de um real trabalho de história das ideias que permanece a ser feito.

Palabras clave: ciencia da informaçao – historia das ideáis – Semiotica - Veron

Eliseo Verón (1935-2014) was a major Latin-American but also French sociolo-
gist and semiotician who was the author of essential contributions to the field of media 
research. Although his work has had a high impact in the French and Spanish-speaking 
areas, it is less well known to the Anglo-Saxon world.

Key Words: Communication Sciences – History of Ideas – Semiotics - Veron  
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1. LUGARES DE EXERCÍCIO: DA ACADEMIA AO SETOR PRIVADO

Retomemos de início alguns elementos do primeiro percurso acadêmico de Eliseo 
Verón, rapidamente associado à França. Na verdade, estudou filosofia na Universidade de 
Buenos Aires, de 1956 a 1961, depois obteve uma bolsa do CONICET3 argentino que 
lhe permitiu passar dois anos no Laboratório de Antropologia Social do Collège de France 
em Paris, então dirigido por Claude Lévi-Strauss. Tratava-se na realidade de uma escolha 
circunstancial, pois o projeto de origem era trabalhar com Maurice Merleau-Ponty, mas ele 
faleceu em 1961. Mesmo se tinha decidido não prosseguir numa carreira de antropologia, 
essa temporada foi a ocasião para Verón traduzir para o espanhol a Antropologia Estrutural de 
Lévi-Strauss, publicada pelas edições da Universidade de Buenos Aires (Editorial Univer-
sitária de Buenos Aires – Eudeba) em 1961, pouco tempo após a edição original de 19584. 
Igualmente importante, ao menos para a orientação posterior de seus trabalhos, Verón tam-
bém acompanhou o seminário de Roland Barthes na École Pratique des Hautes Études.

Verón retornou em seguida a Buenos Aires, onde ensinou sociologia na Faculdade de 
Filosofia e de Letras da Universidade de Buenos Aires, depois no Instituto Torcauto Di Tella, 
onde dirigiu o Centro de Pesquisas Sociais (Centro de Investigaciones Sociales). Foram anos já di-
fíceis em razão da distância que ele manteve do peronismo então dominante. Em 1970, obte-
ve uma bolsa da Fundação Guggenheim em sociologia; depois, em 1971, retornou à França, 
onde permaneceria – com exceção do ano universitário de 1973-1974 –, por quase 25 anos.

Já professor na Argentina, Eliseo Verón obteve rapidamente o status de diretor de 
Estudos associado na École Pratique des Hautes Études (EPHE), que se tornaria a École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) em 1975. Durante esse período, foi membro 
do CETSAS (Centro de Estudos Transdisciplinares Sociologia, Antropologia, Semiologia)5, 
no qual estava próximo de Roland Barthes e de Christian Metz e contribuía regularmente 
para a revista Communications, tendo coordenado o número 28, publicado em 1978, Ideolo-
gias, discursos, poderes (Communications 1978). A revista publicava a lista das atividades dos 
membros do CETSAS, o que nos permite seguir a evolução das pesquisas de Verón. Ficamos 
sabendo, por exemplo, que seu seminário na EPHE de 1971-1972 trazia o título “Perspec-
tivas semióticas nas Ciências Sociais. Problemas de teoria e de pesquisa” e que ele dava aulas 
na Universidade Paris I sobre “Ideologia e comunicação de massa no processo de desenvol-
vimento” (Communications 1973). No ano seguinte, o seminário é intitulado “Ideologia 
e teorias do discurso, pesquisas sobre as operações ideológicas na produção do discursivo”. 

Em 1973-1974, Verón passa um ano na Argentina (Communications 1974), mas 
ele retorna no ano seguinte ao seio do que se torna a EHESS (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales). Em 1976-1977, seu seminário traz o título “Ideologia e teoria do dis-
curso, Encadeamentos. Pesquisas sobre a sequenciação”6, e ele dá cursos na França, Itália e 
Espanha sobre “Sociedade e comunicação na América Latina”, “Sócio-semiótica” e “Ideo-
logia e discurso da informação” (Communications 1977).

No final dos anos 1970 esse período mais acadêmico termina. Os resumos do CET-
SAS ainda testemunham. Se em 1978-1979 Verón citava pesquisas sobre o discurso po-
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lítico peronista (que iam resultar na publicação, com Silvia Sigal, de De Perón ou morte: 
os fundamentos discursivos do fenômeno peronista, em 1986), o descritivo do ano 1979-1980, 
tornado mais detalhado, testemunha a sua passagem para o setor privado:

Análise dos modos de construção do acidente nuclear de Three Mile Island nos 
três suporte  (rádio, televisão e imprensa escrita) das mídias informativas francesas. À luz 
dessa pesquisa, completada no final do ano 1979, problemas teóricos são abordados: leis 
de funcionamento da rede mass-midiática da informação; relações entre o funcionamento 
discursivo das mídias e o funcionamento da “realidade social” nas sociedades industriais 
mass-midiáticas. (Communications 1981a)

A análise do acidente de Three Mile Island em questão é uma pesquisa conduzida 
para a Electricité de France (Communications, 1981b) a respeito do tratamento dado pelas 
mídias ao acidente nuclear, realizada por Verón e bancada por um gabinete do Conselho 
em Comunicação, o gabinete Jean-Michel Bourdier. Ela culminou na publicação de uma 
obra importante, sobre a qual voltarei mais adiante. No momento, as publicações que fi-
guram nos resumos de atividades daquele ano são os relatórios de estudos correspondentes 
(datados de 1979 e 1980). O título de seu seminário da EHESS permanece, no entanto, 
acadêmico: “Ideologia e teoria do discurso, ‘Pesquisas sobre a circulação dos discursos’”; e 
ele dá aulas em Urbino, em Montreal e em Laval (Québec).

As razões pelas quais Eliseo Verón se voltou assim para o setor privado eram epis-
temológicas mas, igualmente, materiais. Seu posto de diretor de Estudos Associado na 
EHESS, um status reservado aos estrangeiros, foi renovado regularmente sob a presidência 
de Jacques Le Goff, mas este apoio desaparece com a chegada de François Furet, em 1977. 
A partir do ano 1980-1981, Verón figura nos resumos das atividades do CETSAS como 
professor no IEDES – Instituto de Estudos do Desenvolvimento Econômico e Social, Uni-
versidade Paris I (Communications 1981b). Tratava-se, na verdade, de um compromisso 
que o encarregava de dar aulas e não de um verdadeiro posto estatutário; era preciso dali 
por diante ganhar a sua vida em outro lugar.

Entretanto, essas considerações materiais não foram as únicas que motivaram a sua 
escolha. Na França, a pesquisa acadêmica em Ciências Sociais gozava nessa época de muito 
pouco financiamento. Ora, Verón não admitia não poder submeter suas teorias a provas 
empíricas mais próximas possíveis da vida social:

De certa maneira, creio que nos tornamos mais precisos quando trabalhamos com 
pesquisa aplicada [...]. A pesquisa aplicada oferece acesso a uma experiência concreta do 
funcionamento das instituições de nossa sociedade do que um pesquisador puramente 
“acadêmico” possa ter. (Entrevista de Eliseo Verón para H. Hotier, Communication et orga-
nisation, n. 2, 1992)

Uma longa passagem pela área privada, de uns quinze anos para o período francês, 
iria lhe proporcionar a ocasião dessa confrontação. Primeiro ele começou como diretor de 
Estudos no escritório Jean-Michel Boudier, para o qual realiza o estudo sobre o acidente de 
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Three Mile Island. Ele passou em seguida para o SORGEM, de 1981 a 1987, ano em que 
fundou, com Alain Mergier, a Sociedade Causa Rerum, onde permanecerá até o seu retorno 
para a Argentina em 1995.

O resumo de atividade do CETSAS registra em 1980-1981 os últimos traços da 
transição:

Em seguida às análises do discurso da informação, tomando como ponto de partida 
o acidente nuclear de Three Mile Island, um novo tipo de economia discursiva é abordado: 
o do discurso político. Sob o título de Jogos de linguagem e estratégias discursivas na cam-
panha presidencial 1980-1981, essa pesquisa comporta uma análise das eleições presiden-
ciais como processo múltiplo de trocas discursivas mantidas midiaticamente. No plano da 
descrição, trata-se de recuperar as estratégias discursivas que caracterizam cada uma das 
posições no campo do político e a evolução dessas estratégias no tempo. No plano teórico, 
trata-se de verificar um número de hipóteses sobre a natureza do discurso político e sobre 
sua especificidade no interior da rede dos discursos sociais. (Communications 1981b)

A pesquisa em questão era baseada em um trabalho do Conselho para a campanha 
eleitoral de François Mitterrand, que ganharia a eleição presidencial de 1981. Esse trabal-
ho foi essencial para o candidato, uma vez que, quando do último debate televisionado 
com seu principal adversário, Valéry Giscard d’Estaing, ele conseguiu emplacar a famosa 
réplica “eu não sou seu aluno e você não é meu professor” – de fato, uma aplicação, pre-
conizada por Verón, dos modelos de comunicação de Gregory Bateson7. Como frequente-
mente, esse trabalho de campo deu lugar a análises aprofundadas, sob a forma de artigos 
publicados tanto na França (1989:  113-126; 1995: 17-18) quanto em outros lugares e a 
um livro, Le corps du president, que infelizmente jamais foi publicado.

Eliseo Verón aparece uma última vez no resumo do CETSAS em 1981-82, onde 
estão citados o trabalho sobre a campanha presidencial e a colaboração com Sílvia Sigal so-
bre o discurso peronista (Communications 1983). Em seguida, o CETSAS tornou-se o CET-
SAP (Centro de Estudos Transdisciplinares Sociologia, Antropologia, Política) e Verón 
não figurou mais nos resumos de atividade8. No entanto, ele nunca deixou de ensinar no 
setor público (com numerosas horas de aulas no CELSA-Paris IV, Paris III, Bordeaux...). 
Ele, enfim, obteve um “verdadeiro” posto de professor em 1992 na Universidade de Paris 
VIII (dita Vincennes, em Saint-Denis)9. Em 1995, ele retornou definitivamente para a 
Argentina.

2. ARTIGOS E LIVROS QUE MARCARÃO A PESQUISA FRANCESA

2.1. CONSTRUIR O ACONTECIMENTO

Verón ia compartilhando largamente com o meio acadêmico o que ele aprendera 
no contato da vida social “real”, analisando e teorizando de modo a alargar a abordagem de 
maneira incomensurável. Desse modo, seu primeiro livro em francês, Construir o aconteci-
mento: as mídias e o acidente de Three Mile Island, publicado em 1981, dava conta do estudo, 
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do qual já fora tema, da cobertura pela imprensa escrita, pela televisão e pelo rádio do 
acidente nuclear que ocorreu perto de Harrisburg, nos Estados Unidos, em 1979. Uma das 
principais conclusões da pesquisa, que havia explorado os numerosos percalços e incertezas 
do evento, era que a imprensa deve se dar conta de um acontecimento como tal e que os 
atores implicados têm todo o interesse em lhes fornecer uma informação clara e coerente. 

O livro que surgiu daí deu aos pesquisadores franceses uma espécie de escola de aná-
lise qualitativa de mídias, levada em grande escala, exaustiva e comparativa. A demonstração 
do aporte de um trabalho empírico era límpida, assim como ele escreveria mais tarde:

Como sempre é o caso, quando nos interessamos pelos discursos sociais, a descrição 
precisa de uma démarche comparativa: a análise trabalha sobre os equívocos interdiscursivos; 
e a economia discursiva própria a um certo tipo só é perceptível pelo estudo de suas inva-
riantes (e partindo de suas possíveis variações), definindo sua especificidade e portanto sua 
distância em relação a outros discursos. (Verón 1983: 98-120)

Por outro lado, o livro se estende muito pouco sobre o quadro teórico e metodoló-
gico do estudo. Outras publicações virão completando-o largamente.

2.2. O EIXO YY

Um artigo publicado em 1983 com o título “Ele está ali, eu o vejo, ele me fala” 
teve também um forte impacto (Verón 1983: 98-120). Publicado em um número da revis-
ta Communications consagrado à “Enunciação e Cinema”, ele analisa a dinâmica dos olhares 
no cerne de um jornal televisionado. O artigo começa com uma tomada de posição episte-
mológica particularmente importante, na qual Verón se situa claramente no cruzamento 
da sociologia e da semiótica. Em seguida, vem a análise da dinâmica dos olhares no jornal 
televisionado e primeiramente o olhar câmera que adota o apresentador principal. Essa 
figura, os olhos nos olhos, característica do jornal televisionado e que pode dar a entender 
ao telespectador, como evoca o título do artigo:

 “Ele [o apresentador] está ali, eu o vejo, ele me olha”. Verón chama-o de eixo 
Y-Y10. Adotá-lo, ele analisará, é uma operação de desficcionalização do discurso, de “prova” 
de um regime do real próprio ao discurso da atualidade. Verón cita em nota Roland Bar-
thes sobre esse tema: “(...) a linguagem, por natureza, é ficcional; para tentar torná-la não 
ficcional, é preciso um enorme dispositivo de medidas (...)” (Barthes 1980: 134). 

A partir de um comentário da apresentação de uma nova fórmula do jornal do 
Canal 1, Verón desenvolve uma análise peirceana do dispositivo fundado sobre a palavra, 
a imagem e o contato. Esse último, “a camada metonímica de produção de sentido”11, 
está ligada ao corpo, no caso presente aos olhares. A dinâmica do olhar do apresentador, 
em torno do eixo Y-Y, permite então a articulação das sequências do jornal no espaço da 
bancada ou nos das telas incrustadas. O apresentador é um meta-enunciador com o qual o 
telespectador poderá se identificar.
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Esse artigo teve um forte impacto junto aos pesquisadores que analisavam a infor-
mação televisionada – aliás, ele foi reproduzido pela revista Réseaux em 1986 e em 1997. 
Graças a essa abordagem, a análise do jornal televisionado e da televisão em geral deixava 
de ser centrada sobre a única imagem que parecia até então ser a principal especificidade 
da mídia: a dinâmica e o controle do contato com o telespectador tornaram-se elementos 
essenciais.

2.3. O CONTRATO DE LEITURA

Aqui está um outro conceito que muito claramente foi desenvolvido no quadro de 
pesquisas para o setor privado. Trata-se do modelo do contrato de leitura, descrito pela 
primeira vez em uma publicação do setor publicitário (intelectualmente muito dinâmico 
nesse período), a revista do Instituto de Pesquisas e de Estudos Publicitários (IREP), em 
1985 (1985: 203-230; 1988). Para Verón, cada título – tratava-se, então, da imprensa 
escrita, mas o principal pode ser estendido a outras formas – propõe um “contrato” a seus 
leitores baseado em uma proposição de conteúdo mas também de modo de enunciação. 

Ao mesmo tempo teórico e empírico, o artigo explica longamente a noção de enun-
ciação tal qual a desenvolveu o linguista Antoine Culioli; ele ilustrou com inúmeros exem-
plos, em particular com a análise de capas de revistas. Sua primeira aplicação foi um estudo 
realizado para a revista feminina francesa Marie Claire, destinada a compreender a maneira 
pela qual um título pode guardar seu lugar em um mercado fortemente concorrencial, 
tratando-se aqui da imprensa feminina, onde numerosos títulos aparentemente similares 
– todos falam de moda e de beleza nesse caso – se chocam.

 A diferença não reside no conteúdo, muito similar de um título a outro, mas 
no modo de dirigir-se, na maneira como a mídia se dirige ao seu leitor, construindo um 
enunciador e um destinatário em seu texto. Leitor ou leitora fica livre, então, para aceitar 
a posição que lhe é oferecida, para aceitar essa posição de contrato, de comprar e de ler a 
revista – ou de lhe recusar para preferir um título concorrente.

Verón aplicou seu modelo de análise, que explica muito eficazmente o funciona-
mento do mercado da imprensa, a inúmeros outros casos (do Le Monde à Eureka de Bayard 
Presse etc.). O conceito se tornou uma noção quase do senso comum no setor das mídias, 
mobilizado por muitas outras análises. No meio acadêmico, ele nem sempre foi bem com-
preendido, muito frequentemente confundido com a noção de “contrato de comunicação”, 
no entanto bastante distinta daquela desenvolvida por Patrick Charaudeau (juil-1994)12.

2.4. OS ESPAÇOS DE COMUNICAÇÃO

Verón desenvolverá também análises dos espaços enquanto suportes de comuni-
cação. Examinará exposições (no Centro Georges Pompidou) ou museus (O Memorial de 
Caen) que ele analisa como mídias, mas também o Metrô e os aeroportos parisienses. Os 
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princípios metodológicos continuam os mesmos: de início, uma análise fina do “texto” – 
imagens, escritos, espaços de circulação –, depois a observação de sua “recepção”, aqui pela 
análise dos percursos e entrevistas. Uma vez ainda, o método se tornará standard.

3. CONCLUSÃO: CONTRIBUIÇÕES FUNDAMENTAIS

Em todos os seus trabalhos, quer seja num quadro acadêmico ou no setor priva-
do, Eliseo Verón desenvolveu abordagens intelectualmente muito exigentes, confrontando 
sempre modelos teóricos e análises empíricas. Os primeiros sendo fundados sobre a semió-
tica de Charles Sanders Peirce e desenvolvidos em diálogo com teóricos excepcionais, tais 
como Roland Barthes, Antoine Culioli ou Christian Metz13. 

Desses modelos teóricos abstratos ele fazia a base de suas pesquisas aplicadas, mul-
tiplicando as provas empíricas que lhe permitiam ir sempre mais longe, criando também 
para ele a frustração de não dispor de toda a lentidão necessária para aprofundar cada uma 
delas. De um ponto de vista metodológico, ele preconizava a associação sistemática da 
análise semiótica aprofundada do “texto”, qualquer que fosse ele, a um estudo sociológico/
etnográfico de sua recepção: 

Em semiologia, sempre foi mais fácil se inclinar sobre os próprios textos do que 
colocar questões sobre os modos de lê-los. (...) Quanto aos sociólogos, eles passaram a 
acumular informações sobre os leitores sem nunca se interrogarem em torno do funciona-
mento social dos discursos, e ainda menos sobre o processo de leitura. (1985)

Isso o colocava resolutamente na interseção entre disciplinas que, na França, se 
queriam radicalmente distintas. Esse ecletismo lhe havia permitido desenvolver conceitos 
indispensáveis para pensar tanto a comunicação midiática quanto métodos que têm sido 
largamente retomados.

4. ... MAIS UMA POSIÇÃO MARGINAL NA INSTITUIÇÃO ACADÊMICA FRANCESA

Se seus trabalhos são incontornáveis, ele foi relativamente pouco seguido no meio 
acadêmico francês, por diferentes razões. Seus modelos teóricos são exigentes: sua obra 
chave, A Semiose Social, que retoma o essencial de sua Thèse d’Etat, é bem mais difícil de 
início do que seus trabalhos mais aplicados. Por outro lado, seu objeto de pesquisa que 
eram as mídias podia, na França, ser considerado menor e pouco legítimo. Também a pes-
quisa pública francesa pouco desenvolveu a sociologia da recepção, em parte, sem dúvida, 
por falta de meios. 

As clivagens disciplinares eram importantes na França, opondo sociólogos e semió-
logos, deixando pouco espaço para quem atuava nessa oposição. Enfim, o meio acadêmico 
era muito reservado em relação ao setor privado, qualquer que fosse a qualidade das pes-
quisas que ali se desenvolviam, conduzidas quase sempre por pessoas oriundas de formação 
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acadêmica de alto nível. Todas essas razões, e sem dúvida outras ainda, explicam o porquê 
dele não ter obtido na França o reconhecimento que seus trabalhos mereceriam. É recon-
fortante ver que a América Latina tem largamente reparado essa injustiça.

NOTAS

1. Este articulo – en su origen una conferencia -  ha sido  editado y reproducido en su versión portu-
guesa gracias a la autorización del CICESCO (Brasil) (Nota del Editor)
2. Um artigo comemorativo na revista Hermès, da qual ele foi por muito tempo membro do comitê 
de redação, escrito por Bruno Olivier (Hermès, n. 69, p. 223-226, 2014/2), e uma homenagem emo-
cionante em Effeuillages, uma revista dos estudantes do CELSA, Université Paris IV, http://fr.cala-
meo.com/read/00190633747d28e0b67a9 (acesso em 7 de fevereiro de 2015).
3. Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas.
4. A versão em espanhol inclui uma tradução da aula inaugural de Lévi-Strauss pronunciada no 
Collège de France em 1960.
5. O Centro, fundado por Georges Friedman em 1960, se chamava até 1973 Centro de Estudos de 
Comunicação de Massa, ou CECMAS.
6.  “mise-en-séquence”, no original (N.T.).
7. Tratava-se, para Mitterrand, de equilibrar a situação de troca e não se deixar isolar na posição 
complementar inferior de aluno diante do mestre que tentava lhe impor a estratégia de comunicação 
de seu adversário.
8. http://www.persee.fr
9. Ele só pode comprovar pouco tempo na função, o que limitou fortemente sua remuneração. A 
educação nacional tomava em conta seja a experiência do ensino, seja a atividade no setor privado 
– uma regra particularmente punitiva para quem havia compartilhado sua carreira entre os dois.
10. Encontramos esse olhar câmera em alguns outros casos, relativamente raros, que o artigo analisa: 
as declarações de homens políticos nas campanhas eleitorais oficiais francesas são um exemplo.
11. Verón remete aqui ao seu artigo “Corpo significante”, In: VERDIGLIONE, A. (ed.). Sexualité et 
pouvoir. Paris: Payot, 1978.
12. Para uma análise das diferenças entre contrato de leitura e contrato de comunicação, ver JEAN-
NNERET, Yves; PATRIN-LACLÈRE, Valérie. La métaphore du contrat. Hermès, n. 38, p.133-140, 
2004.
13. O Centro de Semiótica da Universidade de Urbino foi um dos lugares de troca essencial para 
Verón, desde sua primeira temporada em 1969. Ele encontrará, então, autores como Umberto Eco, 
Paolo Fabbri, Michel de Certeau, Jean-François Lyotard, François Flahaut, Louis Marin, Catherine 
Kerbrat-Orecchioni... Encontraremos o programa de 1978 a 1987 aqui: http://semiotica.uniurb.it/
wp-content/uploads/2014/03/attivi%C3%A0-della-memoria-dal-1978-al-1987.pdf (Acesso em 11 
jan. 2015). Em Paris, Sophie Fisher e Silvia Sigal foram suas interlocutoras permanentes.
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Eliseo Verón, la soledad del saber 
/ Eliseo Verón, the solitude of knowing
Sophie Fisher 
(pág 27 - pág 36)     

Este articulo narra los anos de formación de Eliseo Veron en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a partir de 1955, año que coincide 
con la caída del gobierno de Juan Domingo Perón y el inicio de una renovación en la 
vida universitaria donde Veron participará activamente en la revista Centro, órgano del 
Centro de Estudiantes de dicha facultad. El título de esta contribución está tomado del 
homenaje que Veron realiza a Lévi-Strauss en ocasión de su muerte. Muestra ya el descu-
brimiento y la transición hacia la semiología prefigurando los cursos que dará luego en la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales a partir de los años 1973. Roland Barthes 
fue quien lo introdujo en la institución y lo hizo nombrar Director de Estudios asociado, 
cuando Veron vuelve a Paris para establecerse por un largo periodo. Por último la tercera 
parte de esta contribución remite a la « interfaz » entre teoría y práctica social con una 
investigación para la RATP (la poderosa red de subterráneos de Paris)  que fue una de 
las primeras tentativas de interacción entre la investigación universitaria y la sociedad, 
prefigurando lo que sería en los años 80 y 90 su trabajo como profesional en estudios de 
Semiotica aplicada.

Palabras clave: Eliseo Veron – Roland Barthes – Levi-Strauss – École des Hautes 
Études en Sciences Sociales - Semiotica aplicada

This article narrates the years of formation of Eliseo Veron in the Faculty of Phi-
losophy and Letters of the University of Buenos Aires from 1955, year that coincides with 
the fall of the government of Juan Domingo Perón and the beginning of a renewal in 
university life where Veron will actively participate in Centro magazine, the review of the 
Student Center of that Faculty. The title of this contribution is taken from the homage 
that Veron makes to Levi-Strauss. It shows the discovery and the transition to semiolo-
gy prefiguring the courses he will give later in the École des Hautes Études en Sciences 
Social since 1973. Roland Barthes was the one who introduced him to the institution 
and made him appoint Associate Director of Studies, when Veron returned to Paris to 
establish himself for a long period. Finally, the third part of this contribution refers to the 
“interface” between social theory and practice and research for the RATP (the powerful 
underground network of Paris) that was one of the first attempts at interaction between 
university research and society , prefiguring what would be in the 80s and 90s his work as 
a professional in studies of applied Semiotics.

Key words: Eliseo Veron – Roland Barthes – Levi – Strauss - École des Hautes 
Études en Sciences Sociales – Applied Semiotics
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1. UN TESTIGO

 Era el final de los años 50 del siglo pasado, concretamente 1958, estudiábamos 
filosofía y además éramos miembros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires que publicaba la Revista Centro donde integrába-
mos su Comité Editorial. Eliseo, utilizando todos sus nombres y apellidos, arreglándolos 
en diversas combinaciones escribía artículos sobre cine, publicaciones varias, comentarios 
de números de revistas, libros. Era a veces Eliseo Verón, otras Ernesto Verón o sino Ernesto 
V. Thirion su apellido materno. Un modo de diversificar los « comentarios ». Los demás 
- León Sigal, Marco Aurelio Galmarini, Jorge Lafforgue, Ernesto Laclau, yo misma- parti-
cipábamos de ese modo de leer y de proponer « lecturas-leídas » a nuestros compañeros.

 Pero sobre todo era un modo de introducir la diversidad de puntos de vista, de 
lecturas, que no nos eran « ofrecidos » por el sistema curricular. Este primer grupo inte-
graría luego junto con Ismael y David Viñas, León Rotzinger, Noe Jitrik o Ramon Alcalde 
lo que seria el grupo Contorno, el think tank cultural del gobierno del Presidente Arturo 
Frondizi (1958-1962) y de la renovación universitaria 1. Constituía también el paso de una 
enseñanza de disciplinas tradicionales de las humanidades (letras, filosofía, historia) a las 
ciencias sociales, a un saber interdisciplinario, que por primera vez constituirían el disco 
duro de la formación académica. Para Eliseo era la Sociología y fue el introductor –desde su 
lugar en la redacción de la Revista de Sociología- de la sociología norteamericana, ella misma 
heredera de europeos –casi todos germánicos- exiliados en los USA justo antes, durante y 
después de la guerra.

 Formaciones paralelas, lo que se nos era « enseñado » y lo que nosotros a través de 
la Revista Centro, proponíamos : contradicciones fuertes en algunos casos, nuevas lecturas y 
nuevas visiones en distintos campos de la constitución del saber en las Ciencias Sociales.

 Algo que –fuera del aspecto anecdótico y que me concierne- permite apreciar la 
situación. Desde 1958 tengo los dos libros que lanzaron a la fama Roland Barthes más allá 
de los grupos restringidos que habían leído sus artículos : Le degré zéro de l’écriture (1953) y 
las célebres Mythologies (1957). Comprados ambos en el Palacio de Libro, uno por mí mis-
ma, ¿pero el otro, las Mythologies ? en el cual, además de la fecha : 5 de agosto de 1958 (día 
de mi cumpleaños), una fecha que pongo regularmente para reconocer los momentos de 
interés que lo llevan a uno a comprar un libro. Hojeándolo veo en varias páginas el sello de 
ELISEO VERON, que siempre ponía para que fuera imposible robárselo ! ¿Cómo resolver 
el enigma –si lo hay ? Seguramente fue un regalo de Verón pensando en la posibilidad de 
traducir (y de publicar) los pioneros textos de Barthes. Traducción que finalmente realicé 
antes de viajar a Paris a fines de 1964 para establecerme definitivamente.  Verón ya había 
viajado a Francia en 1961 a para realizar su tesis en antropología bajo la dirección de 
Claude Lévi-Strauss. La semiología vendría después, era una disciplina que recién se estaba 
constituyendo en Francia.

  Este recuerdo muestra el interés de Veron por una nueva disciplina que su for-
mación filosófica en primer lugar y luego sociológica no implicaba necesariamente. Y es 
allí dónde –creo- que se puede comprender la importancia de hacer una revista como Cen-
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tro que reunía nuestra diversidad de orígenes y de intereses. A pesar de la nueva libertad 
académica que gozábamos,  el último número de Centro, donde Carlos Correas publica ‘ La 
narración de la historia’, fue secuestrado, destruido y objeto de un proceso por pornografía, 
el cual incluyó en un primer momento a todos los miembros del Consejo de Redacción, 
condenados en primera instancia y luego solo algunos en apelación gracias a nuestro abo-
gado, Ismael Viñas, miembro de Contorno y hermano de David. Volviendo a Correas, en su 
libro sobre Oscar Masotta al que escuchó en sus cursos, escribió :

« Frases como esta pertenecen a un género ya entonces tradicional que nos 
hacía carcajear, desfachatados a Masotta y a mí en la década del 50.

Como en nuestra veintena éramos jóvenes, los demás “jóvenes” nos resulta-
ban cómicos. Si además eran “jóvenes semiólogos” (o “semióticos” o “sociólogos” 
o “notarios” o “herboristas” o “rugbiers”) la comicidad se multiplicaba. ¡Y qué, si 
además estaban “formados en la investigación”! ¡Y por el formador Eliseo Verón! 
(...) Esos “jóvenes semiólogos” eran ahora “sus” alumnos. » (2007: 128-129).

Qué escribía Veron entonces? Eran interesantes sus contribuciones sobre cine, so-
ciología, encuestas hechas por  estudiantes de la facultad, ya en la óptica metodológica 
de Gino Germani, director del Instituto de Sociología  y con el que Verón no solo hizo 
sus primeros cursos, sino que  fue también el Secretario de Redacción de la revista del 
Instituto donde  publicaba traducciones de ciertos textos de autores fundamentales para 
la disciplina como algunos de Claude Lévi-Strauss, Irwing L. Horowitz, Talcott Parsons, 
Robert Merton, Nagel o de Lazarsfeld y en el cual Ernesto Verón (como firmaba entonces) 
publicó en 1960 : Teoría de la percepción e integración teórica en la psicología social.

 Un salto cualitativo que luego concretó con la publicación de un artículo cuyo 
título provocador era “ Sociología, ideología y subdesarrollo “ en un número de la revista 
Cuestiones de Filosofía dedicado a Aspectos de las Ciencias del Hombre. En la sección Reportajes 
Veron publica la célebre entrevista a Levi-Strauss : « La antropología, hoy . Una entrevista a 
Claude Lévi-Strauss », y en cuya presentación escribe :

« Creemos que una teoría y metodología estructurales no limitan su fe-
cundidad a la antropología, aunque esta sea una de las pocas áreas donde –y prin-
cipalmente a través de la obra de Lévi-Strauss- dicha fecundidad ha comenzado a 
verificarse. Pensamos que las investigaciones de Lévi-Strauss permiten comprobar, 
a la vez, la importancia del desarrollo sistemático de una perspectiva estructural 
aplicada a un área específica, y sus alcances más amplios, que ponen en juego las 
ciencias humanas en general. (…) el movimiento mismo de la reflexión de Lé-
vi-Strauss pareciera verificar el principio según el cual la determinación de una 
estructura solo puede hacerse (o solo importa hacerla) en términos de « variaciones 
diferenciales » :la  caracterización de la etnología impone la delimitación simul-
tánea de la historia y de la sociología ; la relación entre diacronía y sincronía en el 
estudio de las sociedades ágrafas resulta inseparable del problema del «tiempo », 
el cual encierra, a su vez, el problema de la diferencia entre las sociedades « pri-
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mitivas » y las llamadas comúnmente « históricas » (…) Sea cual fuere el acuerdo 
o desacuerdo que puedan suscitar sus puntos de vista, dicha tarea testimonia –es 
bueno recordarlo- la posibilidad y la necesidad de una ciencia social en esfuerzo 
constante por hacer de la observación empírica y la teoría una totalidad indisocia-
ble ».(1962:160-161)2

 Podríamos decir que Verón siguió constantemente ese precepto. Luego de la 
caída del gobierno de Arturo Frondizi se sucede lo que se llamó « La noche de los bastones 
largos » donde la policía entra en la universidad de Buenos Aires y carga con 1378 estu-
diantes, punto final del « reformismo universitario» y de la apertura al mundo. Aunque 
Veron ya tenía decidido irse a Francia para hacer su tesis de doctorado,  hubo un cambio 
fundamental en su proyecto que explica en una entrevista de 1993:

« En la época existía un libro con textos de Gregory Bateson, traducido 
para Paidós, que había escrito con Jürgen Ruesch. La edición original americana es 
de 1951, la española de 1965. (…) Greimas estaba totalmente indignado cuando 
presenté algunos resultados de nuestra investigación en el Centro Internacional 
de Semiotica y Lingüística de Urbino, en 1969. “¿ Qué es esa investigación que 
mezcla todo ?” pregunto. Y efectivamente, todo estaba muy mezclado, ya que te-
níamos una orientación semiológica, semio- estructuralista, y ese era yo; otra 
psicoanalítica inspirada en Fairbairn,  y ese era la parte de Carlos Sluzki y además 
el comienzo de la problemática de Bateson, digamos una combinación entre antro-
pología y comunicación. Un perfecto híbrido, y Greimas lo entendió enseguida » 
(1993:13)
 
En esta cita aparece en Urbino, el semiólogo francés A.J. Greimas, en una de las 

tantas presentaciones que Veron hizo en los coloquios de estudios semióticos en los que 
participó en esa ciudad italiana y donde Umberto Eco era ya la referencia in situ!

2. LA TRANSICIÓN

Una nueva vida se abre entonces para él. La situación en Argentina después del 
golpe de estado de 1966 resulta por demás difícil. Con el apoyo de Barthes es nombrado 
Director de Estudios asociado en el EPHE (École Pratique des Hautes Études, Sección VI) 
para dictar un seminario cuyo título Perspectivas semióticas en las Ciencias Sociales y temáticas 
abordadas (Sobre la construcción del objeto teórico de la lingüística y  Condiciones para una teoría 
de los discursos sociales, forma provisoria para una teoría sociológica de las ideologías), señalan un 
método  del que el N°20 (1973) de Communications : Le Sociologique et le Linguistique, es un 
primer ejemplo. Allí se reúnen tanto los sostenedores americanos de la interacción social 
como H. Sacks, J D. McCawley, A. Cicourel, entre otros y los partidarios de la teoría de la 
enunciación y la lógica, J.B. Grize, A. Culioli, J. Milner, J.Cl. Anscombre, G. Vignaux, 
Eliseo Veron y yo misma.

La transición de Veron hacia la semiología, como también para Barthes, la encon-
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tramos en las ediciones de los resúmenes de los cursos de la EHESS. Desde 1968-69, y 
1973-74, para dar algunas fechas, el seminario de Roland Barthes se intitula « Sociología 
de los signos, símbolos y representaciones » y forma parte de la sección Sociología. Durante 
una de sus ausencias al extranjero, Gérard Genette lo reemplaza ocupándose de análisis 
del discurso y tomando como referencia la Recherche du Temps perdu de Marcel Proust. Es 
el momento en que Christian Metz dicta su seminario sobre « Semiología del cine »  en 
1972-73 y al año siguiente, en 1973-74, Genette el suyo sobre « Semiotica literaria », y 
Tzvetan Tódorov : « Retorica y simbólico: las teorías de la interpretación”. Es a partir de 
1974-75 que encontramos en la sección “Ideología y teoría del discurso” la participación 
de Veron ya como Director de Estudios asociado, con un seminario “Cuestiones de lingüís-
tica: lo discursivo”.

En realidad ya en el inicio de la década de los setenta, particularmente en el perio-
do académico de 1971-1972 que en la EHESS se trata de desarrollar una reflexión sobre 
las relaciones entre lo ideológico y los procesos discursivos. Esta problemática exigió en 
primer lugar una revisión crítica de los procedimientos lingüísticos por una parte y socio-
lógicos por la otra del objeto “discurso”. Posteriormente se trató de formular los funda-
mentos de una teoría de lo ideológico y a partir de 1973 se constituyó un grupo de trabajo 
que coordinaba proyectos de investigación de estudiantes sobre  conjuntos textuales 
muy diversificados pero teniendo como problemática común la « lectura » ideológica del 
discurso escrito. Veron trabajo en los siguientes cursos en la elaboración de su teoría sobre 
los discursos sociales, con una investigación específica sobre la constitución del espacio 
entre « discurso popular » y « discurso burgués » en la prensa semanal argentina durante 
la década 1960 y 1970.

Confrontarse con los corpus de analisis al que se enfrentaba en su seminario llevo 
a Veron a plantearse problemas más generales sobre la producción social del sentido donde 
encarara los siguientes problemas :

1. El de las operaciones de referenciación en el discurso. Fueron estudiados 
sistemáticamente los trabajos de Frege y de C.S. Peirce. Problema que remite a las 
relaciones entre teoría del discurso y teoría de las representaciones y entre teoría del 
discurso y teoría de los procesos cognitivos en general.

2. El de las condiciones extra e inter discursivas del funcionamiento de un 
conjunto discursivo dado. Se esbozó también la cuestión de un mas allá del discurso y 
de los tipos de modelos para dar cuenta de las diferentes textualidades. Esta problemá-
tica concierne básicamente las relaciones entre los rastros en superficie textual con las 
operaciones subyacentes, en diferentes tipos de « preconstruido » y cuya postulación 
es necesaria,  a priori, para hacer inteligible la recepción de un   discurso.

3. En el marco de lo evocado en 2, se revisaron ciertas perspectivas concer-
nientes al sujeto enunciador y se propuso un primer esbozo de las relaciones prag-
máticas entre la producción discursiva y el comportamiento, tomando en cuenta el 
hecho de que los modos de dar /otorgar sentido en el comportamiento como materia 
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significante, son muy diferentes que las del discurso lingüístico propiamente dicho».

 Creo que este programa académico,  muestra lo que llamaría la transición de la 
problemática de Verón hacia la interacción no solo verbal, o de comportamientos - proble-
ma tradicional de la sociología y de cierta lingüística-, sino también una metodología que 
tiene en cuenta lo discursivo y su pragmática.  

En 1973 vuelve a Argentina y Roland Barthes pensó que regresaría a Paris, puesto 
que tanto Barthes como sus amigos éramos escépticos con respecto a este retorno a la de-
mocracia. Lo que explica la carta que me envía el 17-10-73: «Le reitero cuánto me alegra 
que en ausencia de Eliseo Verón Ud.  se encargue de este pequeño grupo de lingüística… 
». Conduje el seminario y lo bien que hicimos porque rápidamente la situación politica 
en Argentina se degrado y a partir de 1975 y en los años siguientes hubo que escapar de 
la represión. Su ultimo seminario de esa época en Buenos Aires fue en el Instituto Gino 
Germani sobre “Fundaciones. Una lectura en producción del Curso de Lingüística Gene-
ral de F. de Saussure” en 1975.  Verón regreso entonces a Paris y continuo como Director 
Asociado en la EHESS con un seminario titulado: Ideología y teoría del discurso y donde yo 
dicté un seminario complementario: Problemas de análisis lingüístico donde consideraba al 
signo no como un sencillo objeto-señalante sino la consecuencias de un funcionamiento 
que pone en el centro lo que Charles S. Peirce llama el « interpretante ».

 Durante los siguientes años de su enseñanza en la EHESS, los seminarios de 
1975-76 y 1976-77, llevaron siempre el mismo título pero presentaron intervenciones de 
conferencistas externos para hablar de música y de cine,  temáticas complementarias de 
las cuales me gustaría destacar en la del 75-76 : “Encadenamientos : búsquedas sobre las 
secuencias” y cuyo objeto eran:

1. Cuestiones que conciernen el funcionamiento de la prensa escrita en ge-
neral. El problema de la naturaleza material de la carga discursiva de sentido y por 
lo tanto , problemas ligados a la secuenciación y a la puesta en discurso ( difusión 
espacial y encadenamientos temporales del discurso) ;

2. Linealidad/no linealidad del discurso escrito ;

3. Problemas de descripción de las relaciones texto/imagen en el discurso 
de la prensa;

4. Cuestiones que conciernen a la naturaleza y la transformación del dis-
curso de la « información » en el marco de las sociedades industriales occidentales.

Su ultimo seminario cubre el periodo 1976-77 se caracteriza por el desdoblamien-
to de los encuentros, una para los « novicios » que retoma los temas centrales del análisis 
de la ideología en los discursos sociales, la otra –con los « antiguos »- concierne « los me-
canismos de inserción espacio- temporal de los discursos en los cuales presenta las primeras 
etapas de un análisis del discurso político del peronismo entre 1973 y 1976.
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Estas reflexiones están recogidas en el número 28 de Communications  (1978) en ho-
menaje a Georges Friedmann, el creador en 1960 del CECMAS, el Centro de Estudios de 
las Comunicaciones de Masas. Número que borda la cuestión de las Ideologías, el discurso, 
el poder y donde encontramos  a  antropólogos como M. Augé, C. Bernand o M. Godelier, 
pero también a lingüistas como A. Peyraube, semiólogos como Violette Morin, J. Natali, 
A. Bouillon, y por supuesto a Verón cuyo texto, “El búho” es una demostración magistral 
(¡casi 60 páginas!) de su método que se aplica tanto a los textos, la imagen y la disposición 
gráfica en los semanarios, periódicos, programas de radio y televisión, para mostrar lo que 
él dio en llamar la semiosis del acontecimiento. Su aventura en el École se termina al inicio de 
los años ‘80,

Podría decir que el punto importante de esta etapa de la elaboración de su teoría 
de la semiosis social es el importantísimo libro publicado en 1981 por las Édition de 
Minuit : Construire l’événement. Les médias et l’accident de Three Mile Island cuya traducción 
salió dos años más tarde en Gedisa, porque logra interpretar –fuera de su contexto habitual 
franco-argentino para decirlo brevemente- uno de los primeros « accidentes  civiles» de la 
era atómica que concernía al mundo, y sobre todo, desde el punto de vista epistemológico,  
contribuye a fundar la perspectiva “constructivista” en el analisis de los medios (Queré 
1996:7-21).

3. LO URBANO / LA CIUDAD/ LOS RECORRIDOS

 Veron es uno de los primeros investigadores -junto con Jean Marie Floch- que 
iniciará en la década de los ochenta, una práctica como semiólogo en el ámbito profesional. 
Colabora con la RATP, la sociedad autónoma mixta del transporte público de Paris con 
un seminario teórico-practico , « Crisis de lo urbano, futuro de la ciudad”  y cuyos comités 
estaban integrados por el célebre medievalista Jacques Le Goff , junto a geógrafos y soció-
logos como Martine Boiteux, Philippe Jarreau, Henry-Pierre Jeudy, Marcel Roncayo. Los 
primeros coloquios se realizaron en la École Normale Supérieure (ENS) de la Rue d’ Ulm 
en Paris. Por la RATP participaron ingenieros como Edith Heurgon y otros.

 Se trataba de una reflexión sobre la ciudad que comenzó en 1983, que debía 
durar dos o tres años y que se extendió por mucho más tiempo. La idea principal era ver 
cómo en un momento en que ya no se iba « de casa al trabajo y del trabajo a casa » porque 
las condiciones del empleo habían cambiado, en que una gran parte de la población era 
jubilada, y en que muchos adolescentes viajaban no solo para ir a la escuela, se iban trans-
formando los espacios urbanos, algunos subterráneos, otros en superficie, como se afectaba 
la circulación y que sucedía con la gente.

 
 Para dar un ejemplo de la innovación de esta investigación típicamente interdis-

ciplinaria, se autorizaron a grupos de músicos a instalarse en las estaciones, uno de ellos, 
muy conocido : « Télégraphe » que lleva el nombre de la epónima estación del subterráneo. 
Pero si la gente se paraba a escuchar, también tomaba el bus para « hablar » con los de-
más. Hay que recordar que la red de transportes parisinos es doble : la del « Metro », un 
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laberinto subterráneo que no ayuda a la sociabilidad, y otra en la superficie,  la de los auto-
buses, en la cual viajan particularmente ancianos, madres con hijos chicos, donde la gente 
interactúa, conversa, y a veces hasta los choferes comentan humorísticamente el lugar por 
el que se pasa.

 
Uno de los primeros coloquios en octubre de 1983, organizados en Cerisy-la-Salle, 

dirigido entonces por Edith Heurgon tuvo como objetivo el de ser un momento de síntesis 
y de apertura internacional en la reflexión sobre la ciudad “donde la RATP esta asociada 
a la Universidad y a la Investigación”. Esta colaboración corresponde , para la empresa 
que tomó la iniciativa , a la voluntad de extender su campo de conocimientos hasta ahora 
esencialmente técnico y de gestión , a los problemas de lo imaginario y de la simbólica urba-
na, centrales en el análisis de la crisis de lo urbano y de sus repercusiones en las nociones 
de trayectos, desplazamientos, comunicaciones . Dos grandes temáticas absolutamente de 
vanguardia y premonitorias de lo que sucedería en el siguiente siglo: las metamorfosis de la 
ciudad y las redes (réseaux).

 En este tipo de problemática la participación de Verón era importante, no solo 
en su calidad de sociólogo, sino en particular por su conocimiento de interfaces discursi-
vo-ideológicas, lo que había planteado en una de las primeras discusiones después de la 
conferencia “Los efectos sociales de la crisis económica”  de Pierre Rosanvallon en 1983: 

« Tengo algunas inquietudes a propósito del estatuto de la inferencia entre 
lo cultural y lo ideológico partiendo de las constataciones de las transformaciones 
económicas. Usted recordó , a propósito de los indicadores de conflictos sociales, 
la disminución de la cantidad de huelgas generales en estos diez últimos años y 
la importancia de las negociaciones sobre las ventajas limitadas a un grupo social. 
…  De ahí usted constata que ya no hay sistemas de identidad colectiva.  ¿Como 
se puede hacer esta inferencia en el campo de los datos culturales que tienen cierto 
espesor en sí mismos, partiendo de indicadores económicos ? » (1983:95-128). 

En la conclusión de la jornada, Jacques Le Goff agrega :

“Por otra parte, tuve la misma impresión, en el transcurso de la sesión, 
que Eliseo Veron, sin embargo sin inquietarme como él. La realidad está ahí : lo 
económico está penetrado de lo cultural, de lo ideológico, de la atención a las men-
talidades y a los comportamientos. Sin embargo, no se puede tratar de estas otras 
realidades sin sacarlas de ese conjunto en el que la economía y la tecnología pesan 
mucho. Por lo cual, -para la claridad de las presentaciones y de la discusión- fue 
bueno que hayamos separado la sesión de hoy más centrada en lo económico, de 
una próxima que estará consagrada a lo cultural ».(1983:95-128) 

 
4. LA SOLEDAD Y LA TRISTEZA DEL SABER… Y LOS TIEMPOS (SE) FUERON

 
“La soledad y la tristeza del saber”  es el título del homenaje que Eliseo Verón publicó 
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en ocasión de la muerte de Lévi-Strauss, quien fuera su primer maestro e inspirador y con 
quien se inscribió ente 1961 y 1963 para comenzar una tesis. No obstante, en 1967 le escribió 
a Roland Barthes que había tenido el consentimiento de Lévi-Strauss para cambiar de Direc-
tor de Estudios pues: «mi trabajo se ubica absolutamente fuera del campo de la etnografía». 

De su importante bibliografía en español, francés, inglés, portugués, e italiano, 
quisiera señalar algunos títulos, entre ellos: (1999) Efectos de agenda (dedicado a la memo-
ria de Roland Barthes), (2001) Espacios mentales, y en dos partes: La semiosis social, (1987) 
Fragmentos de una teoría de la discursividad, y en 2013: La semiosis social 2 :Ideas, Momentos, 
Interpretantes, su último libro emplazado bajo una frase de Peirce (1878) : “Thought is a 
thread of melody running through the succession of our sensations”.

Revisión técnica Lucrecia Escudero Chauvel, traducción de 
fragmentos del original en francés de María Elena Bitonte

NOTAS

1. La historia de la revista es también la de una serie de transformaciones históricas de la universidad 
argentina de la época: Verbum, 1928-1948, y luego a partir de 1951 Revista Centro (1948- 1962) 
que remite a dos « equipos », el primero del n°1 al 8 será posteriormente el de Contorno, el otro es 
contemporáneo en gran parte con la nueva universidad nacida después de la ocupación de las univer-
sidades en 1955 y el rectorado de la Universidad de Buenos Aires con José Luis Romero en primer 
lugar y luego con Risieri Frondizi, hermano del Presidente.
2. Cuestiones de Filosofía, Reportajes  : «  La antropología, hoy. Una entrevista a Claude Lé-
vi-Strauss », Año I, Num 2-3, 2°/3er Trimestre 1962, 160-161.
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VERON en el año 2000 / 
VERON in 2000
Carlos Sluzki
(pág 37 - pág 42) 
 

En el año 1968 un equipo interdisciplinario coordinado por Eliseo Verón y que 
incluía al autor de esta nota diseñó y produjo en Buenos Aires una exposición/experiencia 
estética “El año 2000” en una prestigiosa galería de arte que generó a la vez datos de-
mográficos y opiniones acerca del futuro en una amplia muestra de la población. Si bien 
los datos recogidos (información demográfica y opiniones de unos 12,000 individuos) 
acabaron perdiéndose en el tiempo y la política, este articulo detalla forma y proceso de 
esa exposición.

Palabras clave: Semiótica Latinoamericana – Eliseo Verón – mediatización – ex-
posición -creatividad

This article describes the structure and process of a participative public experien-
ce conceived and developed by a team led by Eliseo Veron that included the author of 
this note, the exhibit “THE YEAR 2000”. It took place in Buenos Aires in 1968, at a 
top-rated art gallery, both as an esthetic experience and as a vehicle for a survey project 
on views about the future. While the data (correlating demographic information and opi-
nions about the future of over 12,000 individuals) was lost, the description of that exhibit 
may remain as an example of that extremely creative decade in Argentina, cut short by 
military regimes.

Keywords: Latin American Semiotics - Eliseo Verón – mediatization – exposition  
- creativity
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Los parámetros de estas rememoraciones se remontan al decenio 1960-1970. Mi 
relación con Eliseo Verón durante ese lapso, y luego mucho más ocasionalmente, fue per-
sonal –como amigos y compinches—y profesional –como colaboradores en actividades 
varias. Como tal, participé durante varios años, muy a tiempo parcial, en el proyecto de 
investigación “Estructuras de conducta y sistemas de comunicación social” que dirigió  
Eliseo  y en el que también participaron Francis Korn, y durante un tiempo Analía Ko-
renblit y Ricardo Malfe, del que surgieron varias publicaciones (Sluzki, 1969;  Sluzki & 
Verón, 1971; 1973; Verón, Korn, Korenblit, Malfe & Sluzki, 1963; Verón,, Korn, Malfe, 
& Sluzki, 1966; Verón, Prieto, Ekman, Friesen, Sluzki & Masotta,1969; Verón & Sluzki 
1970a y 1970b; Verón,  Sluzki,  Korn, & Orce, 1970 –listo solo publicaciones en las que 
yo participe, no toda la obra que derivó de este proyecto).

Nuestras disciplinas eran por cierto complementarias –Eliseo, sociólogo para en-
tonces recientemente empapado en modelos estructurales, y yo, psiquiatra social en cier-
nes con formación psicoanalítica y más tarde en terapias sistémicas, a lo que se agregaba 
mi posición en “el Lanús” (Visacovsky, 2002), un departamento de psiquiatría de avanza-
da, lo que nos proveía acceso a pacientes para entrevistar y otras conexiones interesantes al 
servicio de ese proyecto. 

De los escritos de Verón el lector encontrara múltiples alusiones, referencias, elo-
gios y derivaciones en otros artículos de este número de deSigniS. Pero, para dar testi-
monio de otra faceta de la creatividad multivalente de Verón, voy a relatar una suerte de 
aventura intelectual y pragmática en la que tuvo un papel central, y en la que yo también 
participe activamente. Se trata de un evento poco conocido, fundamentalmente porque 
nunca se vio reflejado, que yo sepa, en escritos, con la excepción de comentarios periodísti-
cos en su momento —, pero que me queda en el recuerdo como una de las actividades más 
divertidas que pergeñamos conjuntamente. 

Comenzó con una conversación de las de café, en las que nos lanzamos a especu-
lar como sería el mundo de ahí en treinta años, considerando los espectaculares avances 
tecnológicos y las catastróficas posibilidades de guerras nucleares de entonces (ecos de 
la Guerra Fría del periodo) , y termino con el diseño y la realización de la “Experiencia 
2000à”, una investigación con exposición en la que juntamos a un grupo de amigos en 
común: Héctor Compaired (arquitecto y caricaturista extraordinario, conocido por nome de 
guerre de Kalondi),  Silvio Grichener (otro arquitecto de avanzada), y Carlos del Peral (pe-
riodista  y humorista). La experiencia vio la luz en Buenos Aires a mediados del año 1968, 
y tuvo vida pública de un mes en varias de las salas de exposiciones del complejo artístico 
y cultural de vanguardia más importante de esos años, el Centro de Artes Visuales del 
Instituto Di Tella en la calle Florida al 900, cerrado por la dictadura militar de Onganía 
en el año 1970.  

La idea del proyecto era sencilla y no terriblemente sofisticada: obtener una mues-
tra oportunista (es decir, sin preselección)1 de adultos, encontrar la manera de registrar sus 
datos demográficos, obtener de ellos sus opiniones acerca de posibles desarrollos futuros, 
correlacionar ambos conjuntos de datos… y ver que salía de interesante. De hecho, lo que 



VERON EN EL AÑO 2000

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

39

fue por cierto interesante fue la construcción y realización del proyecto, medio a pulmón y 
con pocos fondos de apoyo –más allá del que obtuvimos del Instituto Di Tella en términos 
de ofrecernos tres de sus salones de exposición conectados entre sí, y la colaboración de 
Francisco Kropfl y Walter Guth del Centro de Música Electrónica del Instituto, quienes 
nos proveyeron de música electrónica ambiental y asesoramiento técnico de sonido, y de 
voluntarios y almas caritativas varias. Trabajando como diseñadores, guionistas, produc-
tores, y mano de obra, nos las arreglamos para armar una experiencia que resultó intelec-
tualmente desafiante y estéticamente muy atractiva.

Permítaseme describir en qué consistía la exposición EL AÑO 2000à, abierta al 
público que deambulaba por la calle Florida y exploraba el Di Tella en alguna de sus 
múltiples ofertas artísticas. Los anuncios a la entrada de la experiencia, así como los po-
cos anuncios en periódicos, y el programa mismo que recibían los participantes, incluían 
preguntas “gancho” introductorias: “Que imágenes del futuro tenemos los argentinos de 
hoy? ¿Qué cambios prevemos para el año 2000? ¿Nos sentimos participes del proceso de 
cambio? ¿Hasta qué punto queremos cambiar?” 

 Se entraba a la experiencia/ exposición “EL AÑO 2000à” a través de una primera 
sala, comparativamente más pequeña, con paredes forradas de plástico negro brillante e 
iluminada solo con focos de luz casi encandiladores solo desde una pared, y con trasfondo 
de música electrónica. La actividad central en esa sala ocurría en una mesa amplia en la 
que varias recepcionistas (1968! Nótese el género del personal!), vestidas como azafatas 
a la manera de la nave interestelar Enterprise (ya se, ya se, en esa nave no hay azafatas 
ya que no lleva pasajeros, pero imagíneselas igual, caramba!), solicitaban a quienes iban 
entrando información acerca de edad, estado civil, nivel de educación, profesión, y zona 
donde habitaban, cosa que registraban a pluma alzada (una vez más, 1968!) como paso 
previo a entregarles el programa, que consistía en un cartón rígido de unos 30 por 60 cm. 
negro con la información acerca de la exposición y con un diseño que incluía un circulo 
translucido en el centro—ya explicaré para qué--, marcado en un margen  con un número 
que coincidía con el número de identificación del registro demográfico recogidos en esa 
sala, la que preparaba climáticamente a los participantes con su semioscuridad, la música 
electrónica y las recepcionistas vestidas de personajes de ciencia ficción.

 
Pasemos a la segunda sala, amplia, también totalmente forrada de negro. Las cuatro 

paredes contenían empotrados un total de unos 30 proyectores de diapositivas en carrusel, 
en los que las imágenes cambiaban cada 10 segundos. Cada diapositiva se asociaba o hacía 
referencia a eventos, personajes o escenas de proyección hacia el futuro, es decir, alegorías 
o referencias inductivas desestabilizantes al respecto –desde constelaciones estelares hasta 
explosiones atómicas, de Gandhi a Stalin, de invenciones de Da Vinci a naves intergalác-
ticas, de los frescos de la Capilla Sixtina a los pozos crematorios de Buchenwald –un total 
aproximado de 300 diapositivas, única fuente de iluminación en esa sala. Lo interesante 
era que esas fotografías se proyectaban hacia la sala, y la única manera de capturarlas vi-
sualmente era usando los programas como pantalla. Además, muchas de ellas requerían 
dos o más pantallas para ser vistas en su totalidad, lo que llevaba a los visitantes a aunar 
esfuerzos para verlas (los primeros visitantes del día a veces no sabían qué hacer, por lo que 
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uno de nosotros “hacia de visitante” y comenzaba a “cazar” imágenes, después de lo cual la 
cadena imitativa se mantenía durante toda la jornada). 

Además, habíamos instalado en el cielorraso de esa sala dos series de múltiples 
altoparlantes focales –con un diámetro de proyección de sonido para abajo de menos de 
un metro--, una de las cuales contenía música electrónica (evocando “futurismo”) y la otra 
secuencia de palabras que, como las proyecciones, evocaban presentes con proyecciones 
al futuro. De tal modo los visitantes, mientras “cazaban” imágenes, recibían una lluvia 
de inducciones a pensar futuros mientras caminaban, todo lo cual tendía a generar una 
experiencia desestabilizante y a facilitar un estado alterado de conciencia. Muchos partici-
pantes se quedaban de hecho jugando en esa segunda sala hasta “cazar” a la mayoría de las 
imágenes, lo que acaba siendo una actividad social insólita y muy entretenida.

Cuando los visitantes decidían pasar a la tercera sala, entraban en un salón amplio 
y abovedado (¿la sala de conciertos de la Cosmonave Enterprise?)  La descripción que sigue 
puede que dé al lector la impresión de un proceso muy complicado, peso se trata solo de un 
efecto de las limitaciones del lenguaje verbal, ya que de hecho funcionó como un escenario 
y proceso fluido, casi intuitivo, además de bien guiado por carteles informativos. El espa-
cio estaba ocupado por una serie de mesas –cada una con una silla—adyacentes las unas a 
las otras de modo de configurar un cuadrado de ocho a diez mesas por lado en cuyo centro 
había un espacio ocupado por un grupo de nuestras benditas azafatas y varias máquinas 
fotocopiadoras. Los visitantes se sentaban en una silla, superponían el circulo translúcido 
de su programa a un circulo de vidrio esmerilado iluminado desde abajo –merece notarse 
que esa era toda la fuente de iluminación de esa sala, lo que generaba un impacto estético 
muy atractivo. 

Cada círculo de vidrio tenía pintadas en su centro una serie de diez casillas nu-
meradas. En cada sitio había auriculares, conectados colectivamente a una grabación que 
contenía diez preguntas acerca del futuro, tipo: “Pregunta #5. Se cree que, en un futuro no 
muy lejano, se podrá predecir el sexo de los bebes poco después de la concepción, y mucho 
antes del parto. A su criterio, ¿es esto deseable o no deseable? Si deseable, marque una D 
en el casillero número cinco. Si indeseable, marque una I en ese casillero. D si deseable, I si 
indeseable.”  Con el marcador que había en cada sitio, los visitantes escribían su respuesta 
en el círculo de su propio programa. La grabación era recurrente en un loop sin fin, por lo 
que cada visitante podía entrar en la serie en cuando se sentaba, y seguirla hasta completar 
las diez preguntas. 

Si bien ocasionalmente algún impaciente se levantaba sin completar la serie, la 
gran mayoría de los participantes se mantenía enfrascado en los 5 minutos de la tarea, 
porque las preguntas eran interesantes y el clima muy participativo. Cuando completaban 
la serie, apretaban un timbre en su mesa que encendía una luz, indicación para que una 
de las azafatas retirara el programa, que contenía ya en la parte translucida la serie de 
respuestas, además del número identificatorio de su programa. La azafata hacia una copia 
del programa y lo retornada al visitante, dando por terminada su participación. Con todo, 
a la salida teníamos también un par de colaboradores con grabador portátil que detenía al 
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azar a visitantes, e invitaban a responder a preguntaban del tipo de: “Usted probablemente 
recuerde que una de las preguntas era acerca del tema de la predicción de los sexos de los 
bebes poco después de la concepción. ¿Recuerda qué contestó, si deseable o indeseable?” E, 
independientemente de la respuesta, la pregunta siguiente era “Si no le incomoda, podría 
explicar el porqué de su respuesta?”  

 La exposición/investigación 2000 tuvo cierto eco en la sección artística de algunos 
periódicos, mucho público, y un caudal de respuestas y datos demográficos (matching datos 
y respuestas individuales a través del número identificatorio del programa) de la mayoría 
de las 15,000 personas que visitaron la exposición/investigación.

¿Cuál fue el destino de este cúmulo de datos? Una vez finalizada la exposición, 
todas las respuestas y sus correspondientes perfiles demográficos fueron codificadas en tar-
jetas perforada (¡nobles predecesores de las computaras!), con la obvia excepción de las 
indagaciones cualitativas de salida, que quedaron en una colección de audio-casetes.

 
¿Y qué paso con esas benditas tarjetas?  Por una parte, si bien Eliseo había conse-

guido apoyo económico del Centro de Estudios Sociales para el pasaje de registros en papel 
a tarjetas perforadas, no obtuvimos fondos de investigación para procesar esos datos inme-
diatamente, y nuestra urgencia se fue enfriando en su competición con otras prioridades en 
nuestras vidas. Por otra, como mencioné más arriba, el Di Tella –no el Centro de Estudios 
Sociales sino el extraordinario centro de las artes de la calle Florida—fue clausurado por 
el gobierno militar de turno, con lo que por un lapso perdimos la pista de las tarjetas, que 
después fueron rastreadas al subsuelo del Centro (puede que para ese entonces Verón era 
Director del Centro, pero no estoy seguro.). Eliseo, después de un tiempo, volvió a Paris. 
Yo a mi vez fui portado a los Estados Unidos por una Guggenheim, y acabé quedándome 
allí (¡aquí!). Y las tarjetas perforadas con todos los datos recogidos durante la experiencia 
2000, de sus dueños tal vez olvidadas, silenciosas y cubiertas de polvo, acabaron desapare-
ciendo, probablemente descartadas en alguna limpieza de sótano o mudanza del Centro de 
Investigaciones Sociales. Sic transit gloria mundi!

En mi poder quedaron dos casetes, una de respuestas y otra de lluvia de palabras, 
un programa, bastante maltrecho por cierto, la convicción de que los datos de las benditas 
tarjetas perforadas, si procesados, nos habrían dado cuerda para alguna especulaciones inte-
resantes pero nada del otro mundo, y el recuerdo de interminables horas de conversaciones 
y discusiones con ese grupo y fundamentalmente con Eliseo, un genio gruñón que me 
abrió –como lo hizo con tantos otros-- puertas conceptuales de extremo valor, y con quien 
compartí una amistad entrañable y aventuras intelectuales durante la fértil década del ’60.

NOTAS

1. Por cierto, se trataba de gente que paseaba por la arteria peatonal principal de la ciudad, la calle 
Florida, que se interesara en una exposición en un centro cultural, y que la visitara, lo que sesgaba 
ya ese universo hacia un predominio neto de clase media para arriba, educada y habitantes del gran 
Buenos Aires,
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Mais uma vez, após tantos anos /  
Again, after so many years
Antonio Fausto Neto1

(pág 43 - pág 55) 

Eliseo Verón crea el CISECO en los primeros años de los 2000, que se constituye 
en la más singular experiencia intelectual que realiza, en el sentido de llevar adelante su 
concepción de semiótica abierta. Algunos fragmentos de relatos de ese proyecto muy par-
ticular, en el contexto de su largo vínculo con Brasil, son extraídos de una correspondencia 
mail al final de su vida. Una vez más, después de tantos años planeaba volver a Brasil. En 
medio a otros textos, nos deja mensajes sobre cuestiones que deben ser estudiadas en el 
ámbito de CISECO, como la temática de la circulación en el contexto de la investigación 
latinoamericana sobre la producción de sentidos.

Palabras Clave:  Verón; Semiótica Abierta; CISECO; Circulación

Eliseo Verón  founded CISECO (International Center of Semiotics and Communi-
cation) in the first years of the 2000’s decade, and may represent his most singular intel-
lectual experience accomplished, putting forward his conception of ‘open semiotics’. Some 
pieces of reports about this very particular project, in its long bond with Brazil context, 
are drawn from a mail postal exchange. After many years, he returns once more to Brazil. 
He left to us  a message about questions to be studied in CISECO, such as the circulation 
theme in the context of Latin-American investigation about senses production.

Keyworks: Eliseo Verón; Open Semiotics; CISECO; Mail; Circulation 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

A criação do CISECO resulta de vínculos que  Eliseo Verón  estabeleceu com o  
Brasil desde a  década 60 do século passado, quando conheceu vários intelectuais brasi-
leiros – sociólogos.  Qualificava tais vínculos, que se projetaram nas décadas seguintes,  
como um caso especial pois  foram  também motivados por vários amigos brasileiros que 
participaram em distintos momentos, durante sua permanência na França, do seu semi-
nário na EHESS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. E também porque com 
eles continuou em contato, através de iniciativas conjuntas, ao lembrar que  “há  três 
anos publicamos uma investigação sobre o papel da televisão na campanha eleitoral bra-
sileira”(Verón, 2003a; Verón, 2003b).

Do seu giro feito junto á diversos países, divulgando a boa palavra da  considera 
que a  semiótica se instalou no Brasil de uma maneira rápida e sólida, combinando com o 
que ocorreu em muitos países, com o campo das ciências da comunicação (Scolari e Bertetti, 
2007). E frisa que algumas manifestações, do que viria a ser a semiótica aberta, anos depois, 
já eram observadas na Argentina e no Brasil, nas décadas de 60 e 70, no campo do grande 
consumo “algo que se amplifica e se acelera nos anos 80” (Verón e Boutaud, 2007). 

A criação do CISECO decorre deste trajeto, na segunda década de 2000, sendo  
precedida por tais cenários, resultando também de outros movimentos que envolveram 
projetos institucionais, acadêmicos e profissionais, enquanto cruzamentos de várias ini-
ciativas. Estas se voltavam para a materialização de experiência que levasse adiante a se-
miótica segundo  desenhos que inovassem a natureza de um trabalho científico, ao nível 
institucional. Eliseo Verón esteve no centro destes cenários: dividiu praticamente, nos 
últimos tempos, grande parte dos seus dias entre suas três casas – Buenos Aires, San Do-
nato e Japaratinga. 

Nesta última, escreveu alguns dos seus últimos livros e criou equidistante das 
Américas e da Europa, o CISECO, enquanto um polo de imensa transação de circuitos 
intelectual e de amizade. Ao reelaborar momentos da sua criação, se surpreendia por não 
acreditar que ele fosse tão longe (Dutra, 2014a). Realizou no Nordeste brasileiro  uma 
obra na contramão dos atuais formatos de funcionamento das atividades de instituições 
científicas, cuja logística era, de certo modo, impensável. Como preparar e fazer uma re-
união anual, em uma praia distante,  envolvendo centenas de pessoas vindas de várias 
localidades, em um cenário povoado de adversidades , e no qual a internet se constituía 
em um operador temerário?  Os efeitos deste empreendimento são longamente elaborados 
em vários contextos, quando de sua morte em 2014. No Brasil, foi tema de reflexões de 
uma mesa, durante a realização do Pentálogo V – “ Dicotomia Público/Privado: Estamos 
no caminho certo?”, cujos conteúdos foram publicados em livro (Castro, 2015). No ano 
seguinte, foi homenageado pelo Centro Internacional de Ciência Semiótica – CiSS –, na 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, com o seminário Semiose social: homenagem a 
Eliseo Verón, organizado da Paolo Fabbri e Lucrecia Escudero Chauvel onde fizemos uma 
exposição e cujos fragmentos são reunidos, aqui neste texto de deSigniS. Nele, e de modo 
reminiscente, refletimos sobre a relação de Eliseo Verón com o CISECO, que foi, possivel-
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mente, um dos últimos projetos do qual ele participou ativamente, até dias antes de fale-
cer, em sua terra natal, Buenos Aires. Deixa-nos muitas marcas do seu trabalho e que são 
recuperadas junto aos arquivos do CISECO, onde uma correspondência reúne, na forma de 
e-mails e outros documentos publicados ao longo do período 2009-2014, registros sobre 
o desenrolar desta experiência.

2. CISECO, CRUZAMENTO DE VÁRIOS PROJETOS 

O CISECO põe em prática aspectos da semiótica aberta que se expressa sobretudo, 
na década 80, quando “os problemas de pesquisas interessantes aparecem nos interstícios 
entre disciplinas diferentes” (Verón, 2007:14). Pois, como ele aponta:

“(...) nos anos 80 os instrumentos semióticos foram progressivamente in-
corporados a projetos de pesquisas tendo como horizonte uma vocação operacional, 
e destinados a tratar os problemas específicos do mundo institucional público e 
privado. [...] Conceitos semióticos são inseridos em uma multiplicidade de cam-
pos, mais e mais intimamente associados à pesquisa qualitativa [...]. A semiótica 
operacional se viu obrigada  a se aventurar dentro de territórios  que a semiótica 
“pura” jamais se propôs a explorar. [...] A démarche semiótica é uma démarche 
intersticial, que procura reconstruir a produção de sentido através de redes institu-
cionais, técnicas e discursivos de nossas sociedades” (Verón, 2007: 14-18). 

A formalização do CISECO se efetiva sob efeitos do caldo destas ideias, e foi precedi-
da por muitas reflexões. Algumas apontam as ressonâncias “do triunfo da semiótica sobre a 
cena das aplicações operacionais, onde ela se institucionaliza e se desenvolve rapidamente” 
(Verón, 2007:17). Outras são tensionadas pelos limites dos desenhos da formação univer-
sitária, em cujo espaço o ingresso da semiótica não foi nem mesmo concebido como disci-
plina. Ou, em casos tentativos,  isto dependeu largamente da autoridade de uma liderança 
acadêmica e intelectual. Mas, grosso modo, ela jamais recebeu em muitos contextos univer-
sitários, a codificação de uma disciplina universitária. Ela ingressa no meio profissional onde 
seus modelos eram refletidos, ainda com limites.  Um pouco antes da constituição do CISE-
CO, em 2007, Eliseo Verón ao receber em Pelotas – Rio Grande do Sul – homenagem da 
Cátedra de Comunicação da UNESCO, no Brasil, anunciava os fundamentos deste projeto, 
exteriorizando as motivações que moviam a criação de uma matriz cuja atividade apontasse 
para outras formas de pensar a relações entre semiótica e comunicação: 

“Eu queria falar dos meus vínculos com o Brasil e de alguma coisa o que 
temos que fazer. Nesta nova situação, estamos começando a organizar o que que-
remos que seja um centro internacional de semiótica e comunicação. Estamos ten-
tando criá-lo no Nordeste brasileiro, para ser mais preciso em Japaratinga, em Ala-
goas, um centro de reflexão, de pesquisa em comunicação em novas condições. Eu 
acredito que temos situações diferentes nos distintos países e por diferentes razões, 
mas creio que há uma crise da universidade como instituição, em todas as partes, 
na Europa também. [...] A troca na inovação já é insuficiente em muitas discipli-
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nas, não apenas nas sociais, e precisamos também de instituições autônomas nas 
quais seja possível pensar sem restrições disciplinares, porque a situação tanto da 
revolução conceitual quanto da tecnológica exige delinear muitas coisas de novas 
maneiras. [...] Temos que buscar outros espaços onde possamos começar a produzir 
mutantes intelectuais. É o que precisamos fazer para entender as mutações que 
estão acontecendo na comunicação” (Verón, 2008: 152). 

3. “O CISECO NÃO É UM CLUBE” 

Vínculos  que especificassem a equidistância de um projeto entre Américas e a 
Europa, impuseram como passo preliminar, antes da criação do CISECO, um giro pelo 
litoral de Alagoas. E após visitar mais de duas centenas de habitações, adquire em uma 
pequena cidade pesqueira – Japaratinga – uma casa  a beira mar, por ele nomeada como a 
Pousada dos Signos, e cujo primeiro hóspede, foi o CISECO. Os ideais sobre sua criação foram 
reexplicitados no projeto que funda o CISECO, em 2007. E a escolha de sua instalação 
estava plenamente referida como um diferencial , e segundo as  razões que apontavam à 
sua criação naquele contexto:

“A inserção do CISECO em Japaratinga, município que faz parte da chama-
da ‘Costa Dourada’ do Estado de Alagoas, não é um detalhe casual. Esta escolha ex-
pressa a convicção de que um espaço de reflexão global só pode ser eficaz e criativo 
inserido em um determinado contexto econômico, social e cultural. Do ponto de 
vista histórico, a zona costeira de Alagoas e Pernambuco abriga a memoria de uma 
extensa e dramática relação entre o velho e o novo. Do ponto de vista ecológico e 
ambiental, testemunha de maneira única a interação entre tempo natural e o tempo 
mental, entre o ritmo do mar e o ritmo dos signos, entre o rumor da natureza e o 
som da linguagem. É esse delicado equilíbrio que precisamos preservar para com-
preender o presente de nosso planeta e poder pensar seu futuro” (Projeto de Criação 
e de Constituição do CISECO, 2007).  

Ideários científico e epistemológico orientam também a sua criação: 

“O CISECO nasce com a vontade de se converter em um espaço autônomo 
de reflexão e de investigação sobre os fenômenos de produção de sentido (múlti-
plas práticas significantes, discursividades, velhos meios e novas tecnologias) no 
despertar do terceiro milênio e no contexto de uma América Latina que conce-
bemos como inteiramente aberta a uma mundialização com a qual tem muito a 
contribuir. Como todo projeto intelectual, resulta do cruzamento complexo de 
circunstâncias pessoais e acadêmicas, bibliográficas e institucionais, o CISECO se 
coloca como um espaço autônomo de vários sentidos” (Projeto de Criação e de 
constituição do CISECO 2007). 

Quando, da realização do seu Pentálogo Inaugural1, em 2009, Eliseo Verón relata em 
sua fala de abertura, como se deu a fecundação do CISECO: 
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Vou falar em espanhol: isto começou há quatro anos (2005) quando o professor Antonio 
Fausto Neto e eu começamos a delirar sobre um centro internacional de semiótica da comunicação. De-
pois, como a gripe, começamos a contagiar outras pessoas, Geraldo Nunes, do Rio; Hamilton Gláucio, 
de Maceió; Giovandro, da Bahia; Antônio Heberlê, de Pelotas; e começamos a armar este primeiro 
evento, mas temos certeza que nenhum de nós imaginou o que seria hoje neste lugar, no dia de hoje. 

Sua concepção sobre as bases em relação ao modo de ser deste coletivo é  também, 
refletida em uma memorável entrevista na qual destaca as razões sobre as quais se assen-
tariam a existência do CISECO, com a sua dimensão institucional subordinada à relação 
de amizade: 

“Não se trata de uma visão disciplinar, nem de teoria e de orientação. 
Veja, os seis membros da diretoria do CISECO não poderiam ser mais diferentes. 
Evidentemente, uns leem os outros, porém isso não quer dizer que estamos num 
processo de orientação, na formulação de uma escola ou coisa assim. A nossa relação 
agora é institucional porque se criou o CISECO, mas sobre a base de uma muito 
longa relação de amizade; não se trata de um clube teórico, de modo nenhum.” 
(Dutra, 2014b)

Recordemos que já na entrevista que Verón realiza com o professor Umberto Eco 
(Verón, 2012a), apresentada no Pentálogo Inaugural em 2009, destaca-se um trecho no 
qual eles sublinham que “a amizade é muito importante na produção do conhecimento”.

4. CISECO, FILHOTE DA INTERNET

O trabalho de criação do CISECO foi potencializado em meio a adversidades que 
envolviam  aspectos logísticos que interrogavam sobre como organizar   um coletivo de 
trabalho espalhado em várias partes do mundo, para se reunir, anualmente, em uma praia 
equidistante, nas fronteiras de Alagoas e de Pernambuco?  Como promover o encontro, 
em dois aeroportos – Recife e Maceió, de pessoas que vinham de diferentes localidades 
nacionais e internacionais, através de voos que seguiam diferentes fusos horários? Como 
organizar a intercambialidade linguística com pessoas falando pelo menos,  três ou quatro  
idiomas? Como preparar a reunião – com os diretores e colaboradores do CISECO espalha-
dos em várias cidades do Brasil? Em suma, como deslocar a reunião de uma maquete para 
sua instalação em  salão de um hotel? À criatividade se somam as afetações dos processos 
de midiatização, pois a internet ensejou uma mobilidade de contatos e de ações em várias 
geografias, tendo Japaratinga como nosso ponto de encontro. Revendo papeis, observamos 
que  nossos circuitos de trabalho foram dinamizados largamente via internet, apesar de 
sua instabilidade. Mesmo assim,  instalou-se um eficaz correio que nos permitiu longa e 
estimulante conversação.

  
Deste modo de trabalhar, resultaram como produtos, seis reuniões anuais do Pen-

tálogo, entre 2009-2016 e que abordaram os temas conjunturais e/ou convergentes com os 
interesses da semiótica no cruzamento com outras disciplinas e suas problemáticas2. Além 
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disso, como resultados, também foram publicados quatro livros (Castro, 2015; Castro et 
al, 2014; Verón, 2013a; Verón, 2012b).

Naquelas seis reuniões se fizeram presentes mais de mil assistentes, em torno das 85 
mesas temáticas que contaram com a participação de, aproximadamente, 93 expositores de 
várias nacionalidades. Concomitantemente ás reuniões do Pentálogo, foram realizadas qua-
tro sessões do Colóquio Semiótica das Mídias, cujos trabalhos apresentados relatam pesquisas 
em andamento, segundo questões convergentes com os temas de cada Pentálogo anual.  

A execução deste projeto tem reunido  a atividade de  uma diretoria  em consonân-
cia com um conselho científico , integrado por personalidades do mundo técnico-acadêmi-
co , no contexto internacional. Para a realização dos seus eventos, o CISECO  tem recebido 
a  colaboração financeira de agências públicas e de instituições privadas brasileiras. 

5. ABRINDO ARQUIVOS 

É verdade que marcas da presença de Eliseo Verón no contexto do CISECO são 
evocadas a partir de  várias circunstâncias :  as viagens para escolha de sua instalação; 
reuniões de trabalhos para montagem, preparação de pautas e agendas;  elaboração de 
textos e de intervenções, bem como  comentários que  tomavam corpo de modo presen-
cial, mas também que foram nutridas em nosso correio, no qual a internet teve um papel 
central. Ao preparar esta comunicação nos surpreendemos com o fato de que, diante de 
tantos cenários que desafiaram o ir adiante deste projeto, identificamos  um arquivo de 
mensagens, de quase uma década, no qual tecíamos o cotidiano de nossas ações. 

Ali repousa uma preciosa lembrança que reúne investimento intelectual, mas tam-
bém de amizade e que pôs em ação um complexo trabalho de circulação de sentidos. Tra-
ta-se de um dispositivo: Seja por sua organização, sua dinâmica, envolvendo muitos fluxos e 
circuitos de emissão/resposta, envios, reenvios, encaminhamentos adiante. Seja pela geração 
de outras formas de arquivos, saindo do território das imaterialidades para as materialidades 
das estruturas presenciais segundo ainda, um baixíssimo grau de ordenações institucionais. 

Ali, nas milhares de mensagens tecidas por um coletivo que se contata ao longo 
destes 10 anos, transitam muitas vidas, se edificou parte de um trajeto sobre o qual o 
próprio Verón declarou, em uma das sessões de nossos pentálogos: “eu não suspeitava que 
pudéssemos ir tão longe!” Sem dúvida, que a internet, ao ser convertida em meio, oferece 
a possibilidade de viabilizar o efeito CISECO. Mas a edificação deste coletivo vai além da 
arquitetura da internet: resulta das apostas que este projeto persegue ao se colocar como um 
espaço autônomo em vários sentidos: “não reconhecendo para a definição de suas ativida-
des nenhum outro condicionamento fora das limitações inevitáveis das individualidades 
que o compõem” (Projeto de Criação e de constituição do CISECO ,2007: 3). E, também 
“considerando que a reflexão atual dos campos de seu interesse devem ignorar as fronteiras 
disciplinares e possibilitar a multiplicidade de intercâmbios transversais e sem comparti-
mentos estanques”.   
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6. A COZINHA DO CISECO 

Recuperamos abaixo  fragmentos deste correio, com intuito demostrar a cozinha 
do CISECO, segundo uma domesticidade movida através de  intercambialidade discursiva 
que contempla vários momentos de sua atividade.  

Comemorávamos em 23 de julho – 2009 – a realização iminente, do Pentálogo 
Inaugural. Eliseo Verón mandava mensagem da Itália, lembrando as implicações da ausên-
cia, de Umberto Eco: 

“Amigos, na semana que vem, vamos gravar aqui a entrevista com Umberto Eco, 
uma conversa exclusiva que mostraremos no início do colóquio. É melhor pôr na progra-
mação no como título ‘Conversação com Umberto Eco’. Se alguém perguntar temos que 
dizer que Umberto não vai estar pessoalmente, uma vez que por razões de saúde não pode 
estar entre nós. Mas que fizemos com ele uma entrevista exclusiva para o pentálogo”. 

Em plena crise econômica, em 2010, realizamos o Pentálogo II, sobre Economia e 
Discursividades Sociais: Explorações da semiosis econômica, num contexto misto de apreensões, 
mas também de alegria com o fato do Hotel Albacora haver construído e inaugurado um 
auditório, cujo formato lembrava a estrutura de um barco, para ali fazer nossas sessões de 
trabalho. O auditório recebe o nome de Eliseo Verón, tempos depois, no ano de sua morte. 

 
Em 2013, deslocamos o barquinho do CISECO para João Pessoa, onde a convite de 

universidade local, realizamos o Pentálogo III que teve como tema Internet: viagem no tempo 
e no espaço. Neste contexto, Verón concede uma densa e entrevista televisa na qual afirma 
que “a internet não é um meio. A internet é um dispositivo de acesso. A mutação da in-
ternet é a mutação do acesso. A semiose está totalmente midiatizada antes da internet. A 
mutação diz respeito às condições de acesso” (CISECO, 2014). 

Antonio Fausto Neto y Eliseo Veron en el CISECO 2013
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6.1 ÚLTIMA ESTADA NO PENTÁLOGO

Em 2013 organiza e participa pela última vez, do Pentálogo IV. Apesar de uma 
internação hospitalar em Buenos Aires,  vitimado por uma hemorragia digestiva, em 
dezembro de 2012, esteve presente na fase preparatória de organização daquele Pentá-
logo , elaborando  e enviando  documento proposicional. Junto ao documento, insere a 
mensagem: 

“Estou acabando o borrador do Pentálogo IV, que vou enviar seguramente amanhã, 
sábado. Fora isso, estou muito melhor, tenho que  fazer alguns estudos nos primeiros dias de 
janeiro e depois vou embora para Japaratinga entre 5 e 6 de janeiro para ficar todo o mês.

Manda na véspera do natal, o primeiro esquema do texto proposicional do Pen-
tálogo IV, mas sempre relativizando sobre sua  qualidade e ressalvando:  “talvez, não sei, 
pode servir de base para trabalhar muito mais o tema” – 24/12/2012. 

Em 09 de janeiro de 2013, trabalhamos juntos neste projeto, em encontro anual 
que fazíamos em Japaratinga,  no verão de cada ano. E no mês seguinte, entra em conta-
to, dizendo:

“aí vai a síntese de onde estamos agora com o Pentálogo 4 [a se realizar em setem-
bro de 2013]. Botei tudo junto, mas atenção, fragmentos que vocês já conhecem podem 
ter sofrido alguma modificação” – 17/2/2013. 

No mês seguinte renova providências sobre a organização e as condições de partici-
pação nos trabalhos do Pentálogo em preparação: “lembro-lhe que temos que explicitar aos 
convidados potenciais que uma condição de participação no CISECO é a presença na sema-
na do Pentálogo, e não se chegar fazer a palestra e ir embora no dia seguinte” – 8/3/213. 

6.2 COMEMORANDO O ÚLTIMO ENCONTRO 

Havíamos combinado um reencontro, pelo menos da parte de membros da direto-
ria, em Japaratinga, no fim do verão de 2013. E, ele reage com euforia e humor: 

“A metade de Japaratinga está já com os braços abertos aguardando a che-
gada da diretoria. Não temos ainda decidido qual das orquestras vai ser contratada 
para tocar no momento da entrada dos carros” – 19/3/2013. 

Em junho, do mesmo ano anuncia algo que escapou da mensagem anterior: 

“Esqueci! em setembro terá saído o meu livro na editora Paidós. ‘A Semio-
sis Social 2 – ideias, momentos, interpretantes’ - 450 páginas! Pode ser também 
motivo de uma apresentação no Pentálogo, não é?” Sugiro fazer um lançamento, 
mas ele pondera que “melhor seria uma entrevista curta”. 
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Dois meses antes do Pentálogo IV, nos escreve para dizer que “tenho como sem-
pre, muitas dificuldades com a internet, na Itália” – mas mesmo assim consegue mandar 
mensagens e sugestões: “eu também penso que temos aplicar critérios de seleção de trabalhos [para 
o Colóquio Semiótica das Mídias]” – 14/7/2013. Em agosto, nos manda, a pedido, alguns 
artigos de sua autoria e que escrevera para mídia argentina sobre as relações entre internet 
e as manifestações de rua, em alguns países, especialmente no Brasil em 2013. Queríamos 
publicá-los em livro que reuniria questões relativas à Internet: viagens no espaço e no tempo, dis-
cutidas no Pentálogo III. E, numa atitude modesta, pondera sutilmente: “aí vai alguma coi-
sa. Não sei se pode servir”. Mas lança do seu senso observacional, uma indicação estimulante:

 “A passagem do espaço virtual ao espaço real merece reflexão. Estive presente em 
nossos cacerolaços do ano passado [...] Essa passagem tem algo de enigmático: a Rede re-
politiza a rua, o espaço mais tradicional do protesto social” – 28/8/2013. 

6.3 “REFLEXÃO DELIRANTE”

Ainda em 2013 escreve por duas vezes – outubro, 14 e 19, respectivamente – pergun-
tando se nos veríamos nas férias de verão de 2014, pois organizava a agenda do verão – janei-
ro-fevereiro. Também enviava um texto, de um pouco mais de uma lauda, sobre o tema do 
Pentálogo V de 2014, Dicotomia público/privado: estamos pensando certo?, explicando: “veja o re-
sultado de minha reflexão, delirante demais, depois de ter lido as várias proposições de temas”.

6.4 NÃO POSSO IR ALÉM 

Em dezembro do mesmo ano, por volta do natal, tenta avançar nesta formulação do 
Pentálogo V, mas com poucos progressos: “aí vai um primeiro ordenamento do programa: 
não posso ir além disso...” – 19/12/2013.

Parte da diretoria do CISECO se encontra com ele em Japaratinga, em janeiro de 
2014, quando falamos muito sobre seus projetos a respeito da Pousada dos Signos, e sobre 
a produção de um novo livro, sobre o qual guardava reserva, alegando que estava em fase 
de estudos... Mas, ponderava, talvez como uma pista de um possível tema ,  a observação de 
que o mundo estava mal. Na noite anterior ao nosso regresso, jantamos, em um encontro 
curto, amável. Ele pouco desfrutara e antecipava o seu término, propondo que fossemos 
para sua casa, para uma rodada de violão. Ponderei que não seria possível, pois partiríamos 
no dia seguinte, muito cedo, às cinco da manhã e já estávamos em torno de quase meia 
noite. Ele aceita a justificativa, sem esconder traços de um rápido desapontamento.  Ali 
nos despedimos, e foi o nosso último contato presencial. 

6.5 ÚLTIMO CONTATO TELEFÔNICO

Em fevereiro, falamos por telefone quando ele agradece a conversa sobre a Pousada, 
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ratificando-a depois por um e-mail (8 de março de 2014) no qual afirma: 

[...] muito, muito obrigado pelas suas conversas [...] e as sugestões para ir 
adiante. Vamos fazer como você diz. Em termos mais imediatos, o problema é que 
eu não vou poder ir a Alagoas[em abril, durante a páscoa, quando programávamos 
fazer um seminário técnico da diretoria sobre o tema da circulação] [...]. Então, por 
enquanto não sei se vou poder estar aí antes do Pentálogo [previsto para setembro]. 

6.5 ÚLTIMO E-MAIL  

Praticamente, uma semana após, 13 de março de 2014, um mês antes de sua mor-
te, ele oferece a sua última colaboração aos trabalhos de preparação do Pentálogo V, segun-
do o seguinte relato: 

[...] eu acho a combinação com Minas Gerais uma boa combinação (envolvia 
contato para trazer ao Pentálogo Jacques Ranciere e Daniel Cefai). Em todo caso, 
quero enfatizar uma coisa: por um lado, estou novamente com algum problema de 
saúde (maldita anemia) e fazendo estudos que levam tempo [...] em consequência, 
eu não estou em condições de fazer daqui nenhum trabalho de gestão de nada do 
Pentálogo [...] Os convites eventuais vão ter que ser administrados por vocês.  

6.6 E-MAIL NÃO CIRCULA  

Em 18 de março, recebo um indicativo pela internet, segundo o qual  ele estaria 
me enviando uma mensagem. Mas recebemos apenas o cabeçalho do e-mail trazendo o seu 
endereço eletrônico  e o horário da postagem- às 18h10. Insisto no contato, enviando-lhe 
uma mensagem em que dizia : “Fiquei preocupado porque me haviam chegado apenas 
dados identificadores do seu correio sem nenhuma mensagem agregada”, e que ficaria no 
aguardo. Não houve retorno  e, assim , perdemos o contato. Mas, dias após , tomamos 
conhecimento do agravamento de sua saúde através de amigos argentinos, sendo infor-
mado por Daniel Verón sobre seu falecimento, em torno da manhã do dia 16 de abril. 
Seguiram-se as repercussões com muitos relatos jornalísticos, vindas de vários lugares, de 
quem acredito, ter recebido as primeiras homenagens póstumas. E a impossibilidade de 
assistir aos funerais, pois não havia mais compatibilidade dentre os voos para seguir  para 
participar das exéquias, em Buenos Aires. 

6.7 MESA DE HOMENAGEM 

Preparamos e fizemos o Pentálogo V em torno de um clima de intensa emoção. Sua 
presença foi representada pela proposta que ele havia formulado, inserida na programação. 
Também por um outro texto por ele escrito no qual anunciava o Pentálogo  IV, e que foi  
veiculado na introdução do livro A Rua no Século XXI: materialidade urbana e virtualidade 



MAIS UMA VEZ, APÓS TANTOS ANOS 

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

53

cibernética (Castro et al 2013). Lembrava na forma de alusão, que ali se enunciavam os 
ideários do CISECO: 

O Pentálogo IV estará organizado em torno e jornadas, exposições, deba-
tes que contemplam temas que vinculam a rua às problemáticas envolvendo di-
mensões culturais, estéticas, politicas, filosóficas, semióticas, digitais, urbanas, etc. 
Os relatos se reportam a diferentes contextos, casos recentes associados ao funciona-
mento da internet serão apresentados e se focalizará a discussão nas transformações 
em curso (Castro et al 2013).

Durante o Pentálogo V, sua presença foi evocada em torno de uma mesa de tra-
balho conduzida por seus colegas vindos dos lugares onde trabalhou, refletindo-se sobre o 
seu contributo para o desenvolvimento da semiótica nos contextos franceses, argentinos e 
brasileiros3. Além disso dirigentes do CISECO refletiriam sobre a presença de Verón e sua 
importância para o CISECO, em depoimentos que foram publicados na sua íntegra (Fausto 
Neto, 2015: 284-280). 

7.   A CIRCULAÇÃO EMERGE DO ARQUIVO 

Eliseo Verón costumava fazer várias operações de retorno sobre os seus textos, antes de  
leva-los adiante,  realizando , como ele próprio dizia, “um balanço antes de uma nova viagem” 
(Verón, 2004: 6). Em muitas delas , apontava a retomada de problemáticas já mais antigas, 
noutras lançava respostas sobre perguntas que eram feitas em tempos anteriores, ou formulava 
novas questões deixando-as em abertas, muitas vezes por décadas. Este estilo de trabalho  se 
manifesta de alguma forma na dedicatória com que me presenteia a edição do seu último livro, 
em setembro de 2013, justamente, durante a realização do último Pentálogo – o IV – do qual 
participaria: “Fausto, mais uma vez depois de tantos anos”. A mensagem condensa alusões 
a um duplo retorno: sobre seu modo de trabalhar, conforme acima lembrado, pelo retorno á 
questões, para levá-las adiante com novas formulações. Mas, também evoca um trajeto de uma 
amizade redinamizada em vários contextos (Belo Horizonte, Paris, Rio de Janeiro, Buenos Ai-
res, São Leopoldo) e que teve o CISECO, em Japaratinga, como um marco singular. Chamava 
atenção para um processo, apontando um retorno, mas também o ir adiante. 

Ao retornar aos arquivos para a elaboração deste artigo, outros textos por ele enviado  
emergem  e fazem  conexões , em meio a reminiscências, com a especificidade deste artigo. 
Nos deparamos com uma mensagem que ele havia nos enviado, em novembro 2012, trazendo 
junto à proposta de um seminário sobre a circulação, para abril do ano seguinte. Ela é enca-
beçada por um e-mail em que comenta: 

“Fausto, aí vai pouco do que a minha esgotada rede neuronal pode imaginar 
a propósito do eventual seminário CISECO de abril [2013]. O senhor presidente terá 
que rechear os buracos pretos desta galáxia”. 

Lemos a mensagem como uma prestação de contas sobre algo que havíamos falado 



ANTONIO FAUSTO NETO

deSignis 29. La Semiosis Social. Homenaje a Eliseo Veron / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio-diciembre de 2018)54

há tempo, mas também um recado segundo o qual algo devia ser feito também por nós. A 
proposta contempla uma reflexão sobre A Circulação Discursiva, entre produção e conhecimento, 
questão que o acompanhava em seus escritos ao longo de décadas, inclusive em debate no 
contexto italiano, em seminário na Universidade de Bolonha em 2000 (Verón 2002). Na 
mensagem recuperada, contendo duas laudas, sugere que o estudo deste tema deve: 

“Avançar na elaboração das teorias e modelos de processos de reconheci-
mento, isto é, da conceitualização que pode permitir-nos construir uma teoria da 
circulação discursiva [...] E também avançar e analisar iniciativas destinadas a va-
lorizar os processos de reconhecimento dos discursos midiáticos na América Latina 
em geral, e no Brasil em particular [...]. 

Tal recomendação não foi formulada como uma última mensagem, na cronologia 
da correspondência enunciada no correio. Porém, ela é recuperada em uma outra tempora-
lidade, quando já havia se consumado o giro que fez ,ao longo da vida, fazendo circular a 
semiótica. Algo na mensagem chama atenção e que diz respeito á alusão sobre os estudos 
sobre o tema da circulação “essenciais para garantir qualidade e pertinência da investigação 
latino americana sobre os meios, nos próximos trinta anos [...]”. 

Podemos dizer que, de alguma forma , Verón leva em frente , uma vez mais após 
tantos anos, e no território da circulação de sentidos, o trabalho de fazer avançar a semiótica 
aberta. Desafia-nos também a dinamizar a galáxia, retirando-a dos arquivos para situa-la no 
circuito dos discursos sociais. E assim, será. Sua mensagem ingressa no ir adiante do CISE-
CO ao se constituir o tema do seu Pentálogo VII, em setembro de 2016. Retorna mais uma 
vez com questões que vão alimentar o nosso correio, por muitos anos.  Que a circulação 
leve adiante as ideias deste postino immortale.   

NOTAS

1. Este texto resulta de participação enquanto convidado no Seminario di Semiotica, na Università 
Decli Studi Di Urbino Carlo Bo, de 31 de agosto a 5 de setembro de 2015.
 Reunião de cinco dias em tornos de jornadas de exposição e debates em torno de um tema cen-
tral, que na referida ocasião foi “Transformações da Midiatização Presidencial: corpos, relatos, nego-
ciações, resistências”.
2. Pentálogo Inaugural – “Transformações da Midiatização Presidencial: Corpos, Relatos, Nego-
ciações, Resistências” – Japaratinga, 2009; Pentálogo II – “Economia e Discursividades Sociais: 
Explorações da Semiosis Econômica” – Japaratinga, 2010; Simpósio Temático: Mídia e Política: 
velhas questões, novos conflitos – Salvador, 2011; Pentálogo III – “Internet: Viagens no Espaço e 
no Tempo” – João Pessoa, 2012; Pentálogo IV – “A Rua no Século XXI: Materialidade Urbana e 
‘Virtualidade’ Cibernética” – Japaratinga, 2013; Pentálogo V – “Dicotomia Público/Privado: Esta-
mos no Caminho Certo?” - Japaratinga, 2014; Pentálogo VI – Vigiar a vigilância: Uma questão de 
saberes? – Japaratinga, 2015.
3. Sessão Especial: Sobre Eliseo Verón (1935-2014)
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Recetas para leer a Eliseo Verón / 
Recipes to read Eliseo Veron
Oscar Traversa
(pág 57 - pág 67 ) 

Este articulo presenta cuatro claves de lectura a la obra de Eliseo Veron, colega 
y amigo del autor. Interrogándose sobre el paso del modelo binario, clásico de la episte-
mología estructuralista – que Veron contribuyo a instalar no solo en Argentina sino en 
América Latina- al modelo ternario de semiosis luego de la lectura del semiólogo y filosofo 
americano Charles S. Peirce, Traversa explora las formas en que Veron construye su propia 
epistemología. 

 Palabras clave: epistemología – modelo binario – modelo ternario – observador – 
semiosis -biología

This article presents four keys to reading the work of Eliseo Veron, colleague and 
friend of the author. Interrogating the passage from the binary model, in a classic struc-
turalist epistemology - which Veron contributed to install not only in Argentina but in 
Latin America - to the ternary model of semiosis after reading the American semiologist 
and philosopher Charles S. Peirce, Traversa explores the ways in which Veron builds his 
own epistemology.

Keywords: epistemology – binary model – ternary model – observer – semiosis - 
biology
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1. EN TORNO A LOS RECETARIOS

Como los médicos, los gastrónomos y los “personal trainers” los docentes poseemos 
recetas de las que desconfiamos pero sin embargo al igual que todos ellos las prescribimos, 
a fuer de poner en entredicho nuestros roles profesionales por carencia de soluciones. 

Existen circunstancias, en cualquier oficio, que el recetar provee de ante mano 
garantías de éxito profesional pero de exiguo producto simbólico –recetar acerca del caso 
trillado y conocido que podría resolver un idóneo- en cambio sus opuestos, los casos emer-
gentes y complejos, son prometedores de expectativas simbólicas favorables. Pero, estos 
últimos, son también los que multiplican la desconfianza en nuestras recetas porque no-
tamos la amenaza de que la balanza se incline francamente hacia el fracaso; se sabe que la 
novedad es más prodiga de satisfacciones en el uso que en la producción. 

 Creo que intentar recetas para leer a Verón se encuadra dentro de lo que precede, 
sin embargo vale el intento de recetar en torno a algo que se aprecia, no dejando de lado el 
poder hacer beneficios de defectos, púes de realizar el intento –formalmente y por escrito- 
sería entre los primeros en hacerlo, mal o bien, de forma explícita al menos. Me consuela y 
me anima pensar que siempre habrá –como ocurre en mi país- quien se frote con una barra 
de azufre para morigerar su dolor de cuello, el éxito del inventor anónimo de esa receta 
inocua –a veces curiosamente eficaz- me permite seguir adelante la empresa, consciente de 
los riesgos que comporta.

Calificar la obra de emergente, compleja o posible fuente de fracaso prescriptivo 
a los trabajos de Verón ¿cómo y porqué se justifica? Existen diversas razones, en buena 
medida el objeto de estas páginas es explicarlo, a quienes aun no los conocen o, al revés, la 
frecuentación no les ha permitido advertir su riqueza.  

En lo más inmediato creo que a unos y otros pueden haber tomado distancia por 
ciertos modos de la organización textual,  entre ellos algunos rasgos del estilo de escritura. 
Uno de ellos caracterizado por una lógica inferencial accesible, que admite una intelección, 
tanto del fragmento como de sus relaciones con unidades mayores, inmediata. Rasgo, tan 
apreciado por muchos, puede tornarse en un obstáculo, en tanto que puede proyectar esa 
intelección inmediata sobre el conjunto, promoviendo conclusiones de lectura –verdaderas 
clausuras- del tipo: “he captado el pensamiento…, el espíritu…la fórmula suficiente…
el esquema sencillo…”, desdeñando la variabilidad y las articulaciones del desarrollo del 
conjunto. Esta operación introduce una relación de  “falsedad metonímica”, la parte da 
cuenta de un posible todo construido solo por el fluir sin obstáculos del texto. 

El estilo permanece pero se altera la sustancia con el avance temporal, muchas veces 
a partir de accidentes menores del discurso que recaen en grandes decisiones epistémicas, 
las que no son siempre anunciadas como tales, son pocos (o ninguno?) los momentos en que 
se proclamen grandes cambios que merezcan una atención particular.  Se suma a esas di-
mensiones constantes –estilo y lógica- como lo sugerimos, un verdadero escenario de trans-
formaciones que, a su vez, no integran un desarrollo lineal sino un juego de avances y de 
cambios “en suspensión”, que preludian tratamientos que pueden demorarse, años a veces. 
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El campo de las alteraciones, del accidente propio del tiempo y lugar, se retira del 
espacio rígido del discurso institucional de la ciencia y se instala en otros géneros, cierto 
tipo singular de crónica temporalizada donde se producen intersecciones discursivas, dan-
do lugar a juegos enunciativos y también propositivos (Efectos de agenda, 1999; Espacios 
mentales, 2001; Papeles en el tiempo, 2011), con no pocos ecos en la construcción de precisos 
campos nocionales.

Estas cuestiones surgirán, aquí y allá, en las recetas que siguen, que constituyen 
solo la primera entrega que se seguirá con otras en el futuro, seguramente al amparo de 
plumas de mayor competencia que la mía.

    

2. PRIMERA ENTREGA DEL RECETARIO

Receta I: Un modo de entrada para iniciados en perspectivas vecinas que no pueden prescindir 
de la discursividad y titubean al tratarla

 
Dentro de las maneras –seguramente no numerables- de iniciar un recorrido de 

lectura se puede tentar seguir un camino adecuado para aquellos que se preocupen más por 
los modos de decir que por la sustancia de lo dicho, suelen ser proclives a esta preferencia 
quienes se interesan por los discursos pero carecen de instrumentos para hacerlo (soció-
logos por caso), o bien los que se ocupan de las prácticas estéticas o sus metadiscursos. 
Ese conjunto podrá recurrir a un texto en que comparte la autoría con Silvia Sigal, Perón 
o muerte (1985), si le interesa la política se encontrará en su salsa, si no, el fragmento que 
propongo –pagina 13 a 23 - no constituye una referencia central a pesar de que se la evo-
que. En esas pocas páginas se encuentra una precisa justificación de que “el único camino 
para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos al sentido de la acción es el análisis 
de los discursos sociales”. Un tópico, este último, que pienso como central para quién aun 
no ha optado por asignar un lugar protagónico a la discursividad, en donde precisamente 
es el único observable.

Quizá lo sorprenda una proposición como esta: “una teoría de la producción de sen-
tido es una teoría del observador”, pues el sentido no objetivo ni subjetivo es una relación 
entre producción y recepción en el universo de los intercambios discursivos, para poder 
examinar tal cosa se hace indispensable saber desde donde se mira, cuya posición no puede 
ser otra que desde fuera de ese entre juego. No se trata de un lugar absoluto de observa-
ción, por supuesto, se trata de estar fuera de juego, es decir jugar otro juego.

Este tópico se abre sobre una cuestión crucial en los desarrollos de Verón: la asi-
metría entre la producción y el reconocimiento: el tránsito de la instancia de la produc-
ción al reconocimiento no posee cualidades lineales (uno a uno, si se aspira a una imagen 
inmediata). Esto quiere decir que: un discurso instalado por un emisor determinado no 
produce nunca un efecto y solo uno, se abre en una pluralidad imprevisible desde el lugar 
de la producción. Al fenómeno, si así se piensa que ocurre, tengo que observarlo desde otro 
sitio (otro juego, si se quiere) no se produce, en consecuencia, un efecto sino un “campo de 
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efectos” diferenciados. ¿Desde qué lugar podré observarlos, entonces? “desde afuera” y en 
el universo de los reconocimientos sociales.

Una pregunta que surge de inmediato: ¿Esas variantes están solo determinadas por 
las cualidades de la materialidad discursiva? O bien se suman otras que se asocian con el 
despliegue “práctico” de la discursividad?, las más simples para acercarnos al asunto, se 
constituyen por las modalidades tonales del enunciado: una afirmación con frecuencia en 
castellano se distingue de una interrogación por ese procedimiento suprasegmental. Tal 
variante da lugar a constituir diferencias del vínculo entre quien emite y quien recibe: 
ha habido un corrimiento semántico entre la entidad de lo dicho y el modo de decir, este 
corrimiento remite a la noción de enunciación.

Pues bien, las variantes, muy diversas de este desplazamiento, tratadas en esas 
pocas páginas se mostrarán como una pieza clave que organiza al conjunto de los análisis 
de Perón o muerte y, en el contexto de la receta, el conjunto de nociones que se agrupan 
en esas pocas páginas, hacen posible dar un salto de algo más de veinte años para integrar 
otros aspectos de esta misma problemática.

“Del sujeto a los actores. La semiótica abierta a las interfaces”, del 2007, puede ser 
un articulador para avanzar sobre ciertos problemas, pero volviendo atrás en el tiempo. En 
especial uno central, el que concierne a la “construcción de colectivos”, tal asunto convoca 
un abandono, el de la noción clásica de sujeto y sustituirla por la de actores de la comuni-
cación pues para avanzar en ese terreno nos encontramos con individuos, en tanto interlo-
cutores, públicos, lectorados es decir actores de muy distintos dispositivos que cualifican 
los vínculos. No se trata entonces, al menos en principio, de una cuestión de cantidades 
sino de cualidades. Esto nos aproxima a la cuestión, ya evocada, de la asimetría del modelo 
de la comunicación, cuestión que da lugar a la existencia de instancias diferenciadas entre 
la producción y el reconocimiento, uno y otro espacio de esa asimetría (de modo impreciso 
emisión y recepción), se  manifiesta a partir de diferentes configuraciones que organizan la 
discursividad en cada uno de esos lugares: una gramática de producción de un lado y una 
pluralidad de gramáticas de reconocimiento del otro, patentizan esa diferencia fundante. 

Esta última cuestión es crucial pues remite al funcionamiento efectivo de la discur-
sividad: los usuarios de un discurso (personal, mediático, religioso, político) no procesan 
de manera homogénea los discursos con los que se vinculan, es así entonces que, el sentido 
como tal se manifiesta en reconocimiento y siempre su procesamiento es heterogéneo. Pen-
sar de este modo supone la necesidad de establecer modos de tratar la pluralidad discursiva 
que se manifiesta en reconocimiento, por un lado y, por otro, cuales son los instrumentos 
y modos de tratarlos.

Este trabajo se corona con un par de páginas que, seguramente, el investigador 
exigente de alguna disciplina vecina no puede obviar: ¿la asimetría entre producción y 
reconocimiento es una intuición empírica? ¿Tiene acaso algún fundamento teórico que 
sostenga el arquitrabe de esa teoría? La mostración se insinúa sobre el final en este texto 
apelando a los actuales instrumentos de la teoría de sistemas pero, llegados a ese punto, 
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será necesario dar un paso intermedio. Sugerimos, la lectura de ciertos tramos de la se-
gunda parte de la Semiosis social de 1985, los que corresponden al período 1976-1980 (“El 
tercer término”).

Para esa lectura sugerimos un orden: comenzar por el parágrafo cuatro y seguir 
por el cinco, si estos parágrafos le insinúan (¿persuaden?) de la debilidad de los modelos 
binarios, sugiero la lectura de esa parte de principio a fin. Llegado a este punto, la cues-
tión de la producción y el reconocimiento exceden los ejercicios de un buen observador. 
Le resultará entonces necesario continuar la lectura por el acápite 21 de la Semiosis social, 
2 (2013); ese texto puede resultarle: ¿aceptable?, ¿no fácilmente discutible? o ¿falso? Es 
decir todo lo que merece una teoría fuertemente estructurada. De lo que estoy seguro es 
que el sabor de la discursividad social no será el mismo que si no se hubiera realizado ese 
experimento de lectura.

Receta II: Útil para quienes se formulan preguntas acerca de las razones de pasar de un 
esquema binario a uno ternario

  Es posible señalar que no sería fácil encontrar –invito a realizar la ex-
periencia- en 1967 un trabajo de investigación de inspiración saussureana (y sus conti-
nuadores en la semiología) de un rigor y complejidad de tratamiento a la par de Ideología 
y comunicación de masas: la semantización de la violencia política . El primer punto de 
detención que sugerimos es el Comentario que acompaña a este trabajo, en especial el tra-
mo final, pues concierne a un tópico central a partir de ese momento: “el acercamiento de 
la semántica a la pragmática”, al poner en juego en el análisis la situación es decir el modo 
efectivo en que se desenvuelve la discursividad. Un mensaje (siguiendo la terminología de 
época) se desenvuelve en el tiempo: “El momento en que se dice algo es importante para 
definir la significación”.

   ¿Cómo introducir la dimensión procesual para definir la significación? 
Ahora podríamos decir: ¿inconvenientes del empleo de una teoría entitativa y no producti-
va del signo? Esta proposición requirió, en Verón, un cierto proceso de lectura. Sugerimos 
para seguirlo emplear el proceder a saltos de langosta y no el rectilíneo de la hormiga para 
recorrer una exposición , de acuerdo con una comparación del propio Verón, saltando a 
1980, para prestar atención a un trabajo publicado en la revista Langage 58 . Este trabajo 
es similar al que puede encontrarse en la Semiosis social, en particular en el acápite 3 (“La 
clausura semiótica”) de la segunda parte, la sustancia es decisoria en el trayecto que condu-
ce a Peirce pues pone de manifiesto los dos grandes argumentos que aportan a su definitivo 
acercamiento: I. “El pensamiento de Peirce es un pensamiento analítico disfrazado de 
taxonomía”, en cuanto a los signos (la taxonomía) no son entidades que definen un tipo, 
sino un modo de funcionamiento y; II. ese pensamiento analítico se organiza a través de 
configuraciones operatorias cuyas modalidades se desenvuelven según las tres clases funda-
mentales definidas por Peirce.

   Así entonces, el segundo paso, comporta la lectura de este parágrafo de 
la semiosis social que, si se leyera el párrafo final del trabajo de 1980, se notaría una dife-
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rencia con el de 1985. El fragmento elidido comporta algunas reservas pero, asimismo, las 
atenúa del siguiente modo: figuran, en el texto de Peirce, lo que puede señalarse, en tono 
utópico, como “una comunidad que sería guiada por el pensamiento lógico y el método de 
la ciencia”, atribuible, según su crítico del momento, a un ámbito propio “al pensamiento 
liberal en formación en una sociedad capitalista en plena expansión…” ¿Ingenuidad acaso? 
Se pregunta dubitativo el autor del señalamiento. En cambio, en la versión de la Semiosis 
social se queda con el último párrafo del texto del 80: “Peirce fundó la semiótica y, a la 
vez, definió su problemática teórica fundamental: la de las relaciones entre la producción 
de sentido, la construcción de lo real y el funcionamiento de la sociedad”.

Dos lecturas para completar esta receta, una de relación con las cosas del mundo –
examen de un fenómeno social- y otra asociada con textos: las dos conciernen por supuesto 
a Peirce. En cuanto a la primera lectura, consiste en el estudio de un fenómeno propio de 
la alimentación juvenil , donde es posible encontrase con tres aspectos del alcance que le 
asigna Verón a este autor: a. un modelo operatorio de la concepción perciana del desplie-
gue de la semiosis; 2. el destino “práctico” del trabajo, en cuanto a su papel epistémico 
en el desenvolvimiento de la disciplina; 3. El modo en que se articulan los resultados del 
examen discursivo con los cambios de un colectivo social, junto a los modos del trazado de 
estrategias comunicacionales de relación con el conjunto de los consumidores. 

  En cuanto a la segunda lectura, se trata del acápite 1 (“La abducción 
fundante”) de la parte I de la Semiosis social, 2 donde Verón pasa revista a la obra de Peirce 
a partir de 1867 hasta los trabajos que se sitúan en el primer decenio del siglo XX. Es decir 
desde los primeros pasos del desarrollo de la triada –radicados en ámbito de la lógica- hasta 
las reflexiones del final de su vida, que reiteran su rechazo a todo dualismo ontológico. 
En este dominio –Verón lo señala- el lugar adjudicado a la abducción, en los procesos de 
producción de conocimientos será una pieza clave. Una proposición peirceana no fácil de 
suscribir por ciertas instancias de la ciencia institucionalizada.  

  Receta III: Para quienes les interese acercarse de modo productivo a la historia 
sin ser historiadores

  La cuestión de la historia estuvo desde sus primeros trabajos y, de ma-
nera dispersa pero siempre protagónica, en muchos puntos a lo largo de su tarea de más de 
medio siglo. Ya en 1962, en la revista Cuestiones de filosofía, lugar donde discute las formas 
de inclusión de los modos de producción de conocimientos propios de los países centrales 
en ámbitos de diferentes transcursos, tales situaciones no le resultan indiferentes: “No hay 
posibilidad alguna de recuperar la dimensión científica de la sociología, si nos negamos a 
construirla a través de su verificación histórica. Y esta será a la vez la verdad de los “cien-
tíficos puros”: lejos de ser los dignos tecnólogos de la racionalización y secularización de 
América Latina, se condenan a ser apenas la superfetación intelectual de un largo proceso 
de dominación”. Bajo el manto de un cierto estilo de época el tiempo modulará esas preo-
cupaciones de modos diferentes y con distintos grosores de lentes bajo el título genérico de 
“posición del observador”, como tópico clave del extendido de su obra; este trabajo puede 
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no formar parte de la receta, cumplir entonces un papel solo ilustrativo de la sagacidad de 
miras del joven investigador de aquel momento.

La receta comienza con la recomendación de la lectura de Construir el acontecimien-
to – el “Prefacio a la segunda edición” y la “Introducción pueden ser suficientes-, en ellos 
no se dice una palabra de historia ¿por qué entonces leerlos?, por sus consecuencias para 
pensar la historia. Sostener este aserto merece la caución de una palabra autorizada. Vale la 
pena entonces acudir a Jacques Le Goff , precisamente en una discusión acerca del papel a 
asignar al acontecimiento y sus modos de manifestarse.

Las páginas de Le Goff se sitúan en el momento que Pierre Nora señalaba como de 
“…retorno del acontecimiento…”. El acontecimiento como tal no escapa a la construcción 
de la que resulta cualquier acontecimiento histórico. Pero problema más acusado en estos 
momentos, en el que los medios han modelado un nuevo acontecimiento. Para mostrarlo 
introduce en la discusión un “remarquable étude” de Eliseo Verón, en el que se analiza cómo 
los medios de nuestros días “construyen el acontecimiento”. En ese hacer los discursos de 
la información producidos por distintos agentes, eventualmente en distintos soportes a 
partir de su variedad, se tornan en un verdadero peligro para la constitución de la memo-
ria que es una de las bases de la historia. Tanto en lo que concierne a la historia vivida y 
memorizada como la científica a base de documentos.

Es, así entonces, que tales construcciones comprometen la suerte de la historia de 
las sociedades y la validez de la verdad histórica y el fundamento mismo de su modo de 
trabajo, señala Le Goff y da la palabra a Verón: “En la medida en que nuestras decisiones 
y nuestros conflictos cotidianos son, esencialmente, determinados por los discursos de la 
información, es posible advertir que sus entre juegos no son ajenos al destino de nuestra 
sociedad”. Tanto la advertencia, de uno,  como el fruto de la tarea empírica del otro no 
hacen más que señalar un lugar que no puede ser eludido como necesario espacio para 
insistir en la empresa de conocimiento, pero necesariamente atentos a los inéditos niveles 
de complejidad que entraña lo que poco más tarde recibirá el nombre de “mediatización”.

Unos años después de Construir el acontecimiento -1981- desde las primeras líneas 
de Perón o muerte -1985- se da lugar a una perspectiva diferente: “El objeto de este libro 
es el peronismo, considerado como un caso históricamente crucial del discurso político. 
Crucial no solamente para la historia argentina, sino también en el contexto general de 
los fenómenos políticos contemporáneos”. La lectura de la “Introducción” de este texto, que 
comienza con las citadas palabras, ayudará a atisbar las relaciones entre discursividad y con-
tingencia histórica, pero ahora no del lado de los procesos epistémicos sino de la producción 
misma de los fenómenos sociales, las que pueden ayudar a resituar los alcances de las palabras 
de Le Goff.

Los lectores más urgidos por conocer las posiciones de Sigal y Verón respecto de los 
alcances de articular discursividad e historia podrán pasar sin solución de continuidad a las 
“Conclusiones” de Perón o muerte, un resultado esperable de ese paso, por parte de los que 
desean emprender estudios en diacronía, es el de leer lo que separa a esos fragmentos extre-
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mos. La razón de ese posible salto consiste en la observación de un fenómeno, propio de la 
discursividad peronista, pero susceptible de ser generalizado: el examen en diacronía muestra 
que la cualidad que unifica a esa discursividad no es imputable a una tematización o a una 
unidad de “contenidos”, tal unidad es necesario buscarla en un desplazamiento: no en lo que 
concierne a “un decir” sino a un “modo de decir”. Es evidente que trabajar en diacronía (lo que 
compete a la historia) con una hipótesis de esta índole confiere una fuerza explicativa de aprecia-
ble magnitud. Los “modos de decir” –los fenómenos enunciativos- incluyen la compleja trama 
que da cuerpo a los fenómenos sociales, tanto de los agentes individuales como los colectivos.

Esta receta prometida para no historiadores bien pueden hacer uso de ella  quienes 
lo son, puede llamarles la atención la lectura que Verón realiza de una especialista de fuste , 
E. Eisenstein , en cuanto a su posición respecto al carácter revolucionario del advenimiento 
de la imprenta, puede leerse en uno de sus últimos textos, al apartado 14 de la Semiosis 
social 2, a estos especialistas propongo el camino inverso de los legos: comenzar por el 
apartado 14 y continuar luego por los otros componentes de la receta. Esta sugerencia se 
justifica porque Verón insiste en que su punto de vista no comporta los saberes de histo-
riador sino las del analista del discurso, así ensaya una propuesta de convergencia que se 
patentizará, precisamente, en Perón o muerte.

Se vale, para mostrar esa articulación,  de las diferentes posturas que ha desper-
tado la coexistencia temporal entre el asentamiento europeo de la imprenta,  la reforma 
protestante y su raigambre con el valor asignado a la lectura. Señala, “la originalidad de 
la reforma luterana consiste, precisamente, en reconocer el desfasaje entre producción y 
reconocimiento y en hacerse cargo de él en el campo de la religión, institucionalizándolo, 
proponiendo un colectivo en el que cada lector ha de buscar la salvación de manera autóno-
ma, en su relación individual con el texto”. Se hace evidente, entonces, que un dispositivo 
técnico, favorece un modo de lectura, asentado en un sustrato ávido de la expansión del 
despliegue individual, propio del embrionario capitalismo de esa época. Finalmente el 
libro es la primera mercancía típicamente capitalista: fruto de una innovación técnica que 
sistematiza un diseño industrial que integra procesos de repetición con resultados homo-
géneos,  que dan lugar a un mercado que opera en la construcción de su valor.

Para quienes deseen acercarse a las diferencias y semejanzas con el proceso que 
le antecede, en cuanto a las cruciales diferencias entre producción y reconocimiento se 
sugiere leer el apartado 13 de la Semiosis social 2 (“El nacimiento de los cuerpos densos”). 
Entiendo que el recorrido que propone esta receta habilita una discusión, aun no realizada, 
en torno a las consecuencias para la reflexión histórica del desfase entre producción y reco-
nocimiento, que hace ya muchos años inquietó a Le Goff.

Receta IV: La facultad semiótica del Homo sapiens es indisociable de su trayecto    evolutivo y 
su trayecto evolutivo es indisociable del camino de su facultad semiótica, tópico que interesa a los avances 
acerca de los alcances de la “matriz biológica” en los fenómenos sociales y en los desempeños individuales.

Un título demasiado largo para una receta breve, prometo proponer en el futuro 
otras –de componentes cercanos- que justifiquen su extensión, el que solo se referirá a 
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algunas briznas que conciernen a una cuestión dispersa en los escritos de Verón, pero que 
se sostiene en el tiempo, se hace necesario atenderlas para notar los alcances y dimensiones 
del edificio teórico que conlleva la semiosis social. 

Es posible afirmar que la preocupación por las tensiones entre “lo dado” en el H. 
sapiens, en cuanto especie biológica, y lo desenvuelto en los procesos sociales subsecuen-
tes, lo acompañan desde momentos tempranos de su trabajo. Colaborador, como joven 
egresado, de Enrique Butelman , notorio introductor de la Psicología Social en nuestro 
medio (fin de los cincuenta comienzo de los sesenta)  y, poco después, junto a Carlos Sluz-
ki, emprende una investigación acerca de los procesos diferenciales de la comunicación 
verbal en pacientes histéricos, fóbicos y obsesivos, realizada en ámbitos hospitalarios. Esa 
investigación comprendió un examen cualitativo minucioso de las propiedades discur-
sivas, manifiestas en las entrevistas con los pacientes, incluyendo además el tratamiento 
estadístico de sus resultados; no eludió, finalmente, las dimensiones explicativas que re-
miten al desarrollo de las primeras experiencias infantiles y, va de suyo, lo que corresponde 
al sustrato de esas relaciones tempranas, lugar donde los vínculos corporales ocupan un 
papel protagónico.

El primer componente de esta receta entonces consiste en le lectura del Capítulo 
9, el que da el título al libro que resume esa investigación, Comunicación y neurosis , se 
podrá leer el esbozo de una problemática que, seguramente será familiar para los lectores 
del presente, se trata de la discriminación y el alcance de las “condiciones de producción 
interna” –las primigenias propias de la primera infancia- y de las “externas” –las que 
conducen y se instalan en la vida adulta- en la producción discursiva (prestar atención a la 
página 231 y subsiguientes, en especial detenerse en las remisiones a Gregory Bateson y 
sus colaboradores en ese capítulo).

El segundo componente de la receta se separa en el tiempo, por más quince años, se 
trata del “Cuerpo reencontrado”,  un trabajo crucial en la obra de Verón, pues se instala, a 
partir de ese momento, definitivamente en el horizonte peirceano. En un estado anterior de 
ese trabajo presentaba ciertas objeciones a este autor orientado por la óptica de Bateson; la 
importancia de este último proviene del hecho que comienza a trazar el esquema de un edi-
ficio teórico para justificar el funcionamiento general de la semiosis social como propiedad 
anclada en el despliegue ontogénico (en la morfogénesis del H.Sapiens). Resultado, este pro-
ceso, del desenvolvimiento filogenético donde se articulan las cualidades de las transforma-
ciones somáticas y fisiológicas con los instrumentos vinculares (sean facultades autónomas 
del cuerpo –gestualidad, sonoridad- con herramientas externas resultado de su trabajo y 
habilidad, aplicados a sus relaciones con el ambiente y la gestión de las relaciones sociales).

El sabor y alcance de las transformaciones instrumentales se patentiza en las pági-
nas 149 y 150 del texto que comentamos, especialmente en la herramienta vincular diario 
por caso, el que solemos leer cotidianamente, que constituye el ejemplo más resonante de 
cambio de escala entre las instancias de producción y reconocimiento que lleva a Verón a 
preguntarse: “¿Es casualidad que las condiciones de surgimiento de una ciencia del len-
guaje, se dibujen y se precisen a lo largo de todo el siglo XIX, que es el de aparición y 
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consolidación del  primer fenómeno mediático en la historia, a saber, la mediatización de 
la escritura de prensa?” 

Dos trabajos será prudente fatigar para aportar a la efectividad de esta receta, en 
primer lugar el apartado 11 de la Semiosis social, 2, donde podrá leerse una reformulación 
del sintagma “primer fenómeno mediático” y, el segundo, su trabajo póstumo , donde pro-
duce una síntesis apretada de estas cuestiones y se justifica la modificación que señalamos. 
Estos últimos recorridos nos permitirán visualizar el curso del fenómeno mayor que nos 
caracteriza como especie, resultado éste de un largo tránsito histórico inscripto en nuestros 
genes, origen tanto de nuestras competencias creativas, propias de las grandes empresas 
benéficas, como también de las deletéreas: fruto, en ambos casos, de nuestra particular 
capacidad semiótica.

3. EN TORNO A LAS RECETAS

Estas cuatro recetas se proponen como una invitación a la lectura de Verón, es lo 
que puede esperarse de un profesor, cuyos productos –buenos o malos- no son otros que 
esos; pero la perfección a la que aspiro de ese oficio, soy profesor, consiste en la desconfian-
za respecto a las bondades de su práctica de lo que resulta, en los hechos, en la puesta en 
cuestión de sus trayectos de lectura, es decir en la latencia de otras recetas. Sin embargo, 
de modo simultáneo a la desconfianza como necesario complemento, alienta siempre una 
convicción, que puede ser transitoria, en estas páginas es la que corresponde asignar a la 
obra de Verón la cualidad de “teoría fuerte”, entendida aquí como la de poseer la propiedad 
de satisfacer el conjunto de fenómenos que su objeto se propone abarcar o, al menos, puede 
construir campos de hipótesis susceptibles de ser sometidas a prueba .

Creo que no es vana esta oscilación entre desconfianzas y certezas en que nos em-
barca el trabajo de Verón, es posible que sea la principal deuda impaga que tenemos con 
él, la que consiste en haber realizado un trabajo singular que nos permitió incorporarnos a 
un espacio de saber en pie de igualdad con otras lenguas, tradiciones y recursos.
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(Re)leer a Eliseo Verón: mediación y 
mediatización. Dos conceptos comple-
mentarios para las Ciencias de la Infor-
mación y de la Comunicación /(Re) read 
Eliseo Verón: mediation and mediation. Two 
complementary concepts for the Information 
and Communication Sciences.
Stefanie Averbeck-Lietz
(pág 69 - pág 82) 

« La mediatización es, en el contexto de la evolución de la especie, la secuencia 
de fenómenos mediáticos históricos que resultan de determinadas materializaciones de la 
semiosis, obtenidas por procedimientos técnicos » (Verón 2013a: 147).

El trabajo de Verón es crucial porque combina la investigación de la mediatización 
con la socio-semiótica de la mediación. ¿Qué podemos aprender de Verón con respecto a 
nuestras sociedades digitalizadas contemporáneas?

En la investigación sobre comunicación occidental y septentrional, el trabajo de 
Verón es, por desgracia, casi desconocido. Uno de los pocos artículos escritos en inglés 
de Verón se publicó en el manual de Knut Lundby sobre la mediatización en 2014. Este 
documento es un testimonio del concepto semio-antropológico de mediación de Verón 
como un proceso a largo plazo, que modifica la comunicación humana en relación con sus 
„dispositivos“ socio- técnicos. Esto significa: no es el contenido de un significado o el canal 
de medios que distribuye este contenido lo que se encuentra en el centro de una episte-
mología de la comunicación social, sino las interpenetraciones mutuas entre los medios 
técnicos y la semiosis social. Verón adoptó este término „interpenetración“ de Niklas Luh-
mann para delinear el tema del discurso de los medios bajo las condiciones de la mediati-
zación acelerada. La mediación en sociedades digitalizadas está cambiando profundamente 
la capacidad humana de la semiosis social; sin embargo, la semiosis social como capacidad 
humana es la condición previa de cualquier tipo de mediatización. Este es el punto focal 
del pensamiento de Verón.

Palabras clave: mediación, mediatización, semiosis, interpretación, socio semiotica

The work of Verón is crucial because he merges mediatization research with the 
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socio-semiotics of mediation. What can we learn from Verón with regard to our contem-
porary digitized societies? In Western and Northern communication research the work of 
Verón is unfortunately almost unknown. One of Verón’s few English written papers was 
published in Knut Lundby’s handbook on mediatization in 2014. This paper witnesses 
Verón’s semio-anthropological concept of mediatization as a long-term process, changing 
human communication in relation to its socio-technical “dispositifs”.  This means: It is 
not the content of a meaning or the media-channel which distributes this content that lies 
at the heart of an epistemology of social communication but the mutual interpenetrations 
between technical media and social semiosis. Verón adopted this term “interpenetration” from 
Niklas Luhmann to outline the topic of media discourse under the conditions of accelerat-
ed mediatization. Mediatization in digitized societies is profoundly changing the human 
capacity of social semiosis – nevertheless, social semiosis as a human capacity is the pre-condi-
tion of any kind of mediatization. This is the focal point of Verón’s thinking. 

Key words: mediatization, mediation, semiosis, interpretation, socio semiotics
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1. INTRODUCCIÓN

En Alemania el estudio de los medios se desarrolló desde los 70’ como resultado 
de su emancipación de los departamentos de literatura y lingüística, donde encontrába-
mos aproximaciones semióticas. No fue aventurado que leyera un artículo de Lucrecia 
Escudero-Chauvel sobre el “Contrato Mediático” inspirado en Verón, en un manual edit-
ado por el académico alemán Winfried Noeth (1997), cuya procedencia es la lingüística. 
Poco tiempo antes, trabajé como investigadora postdoctoral en París (Institut Français de 
Presse) y fue sorprendente para mí el lugar central que la semiótica jugaba en la comuni-
dad francesa de académicos en comunicación. 

Comencé  entonces a leer los trabajos de Eliseo Verón en lengua francesa y españo-
la, de un modo un poco aventurado en un comienzo, luego identificando que Verón en-
cabezaba una vasta red de trabajo transnacional de referencias alrededor de discusiones 
sobre semio-pragmática o sobre una semiótica de “segunda” generación. Leí al menos 
su libro sobre el presunto incidente atómico en Harrisburg “Three Mile Island” (Verón, 
1981) y la realidad mediática construida sobre aquel acontecimiento amenazador. Fui aún 
más lejos con la “Semiosis Social” (1987) y su debate sobre el trabajo de Charles Sanders 
Peirce (1839-1914) y -nuevamente en español- su texto “Fragmentos de un tejido” (Ver-
ón, 2004). También es valioso mencionar el libro “Sémiotique ouverte. Itinéraires sémio-
tiques en communication” que escribe con Jean-Jacques Boutaud  (2007). 

Reconocí al “contrato de lectura” de Verón (Escudero-Chauvel, 1997; Jeanneret 
y Patrin-Leclère, 2004:134) y comencé a citarlo regularmente  en mis propios textos en 
lengua alemana  (Averbeck-Lietz, 2009, 2010). Sin embargo, lamentablemente en  mi  
comunidad  de académicos en comunicación Verón es hasta hoy bastante desconocido. Una 
razón central es el problema idiomático: es extraño que los académicos en comunicación 
alemanes estén en condiciones de leer francés o español. El otro motivo son los anteceden-
tes semióticos de los textos de Verón, que no son tan bien conocidos en el campo de los 
estudios en comunicación en Alemania. Esperanzadoramente, a instancias de su última 
publicación en inglés, “Mediatization” en el “Handbook of Communication” editado por 
el académico noruego Knut Lundby (2014), hay también una mejor posibilidad para el 
mercado alemán. “Mediatización” es un concepto muy potente para los académicos en 
comunicación de los países del norte de Europa -puede que el término sea menos usado 
en el hemisferio de lenguas latinas donde “la mediación” o “médiacón” (en el sentido que 
le atribuye Jésus-Martín Barbero, 2001) es el término asociado (Averbeck-Lietz, 2013). 
Incluso, Verón habló de “mediatización” (o en francés: “médiatisation”) tempranamente, a 
partir de 1994 (Verón 1994b, 1995, 1997). 

El artículo de Verón de 2014 titulado “Teoría de la mediatización. Una perspec-
tiva semio-antropológica” provee un resumen de su fructífero pensamiento. Vale la pena 
mirar las palabras claves de su artículo que -a la luz del artículo de Lucrecia Escudero 
Chauvel en la Revista Estudios (2015) - da nun nuevo sentido: “semiosis, mediatización, 
fenómenos mediáticos, sistemas auto-poiéticos, gramáticas de producción, gramáticas de 
reconocimiento, procesos no lineales, alfabetización, escritura, alteración espacio tempo-
rales” (Véron, 2014:163). 
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2. CIENCIAS DE LA INFORMACION Y SEMIOSIS

Este artículo persigue la doble intención de presentar a Eliseo Verón como teórico:

a) de la mediación en su aspecto dual de representación / construcción de sentido 
(“Semiosis Social”)

b) de la mediatización de la comunicación especialmente en las sociedades llamadas 
“digitales”. 

Verón no nos deja una teoría de la Web o de la comunicación de las redes sociales 
(como las “social media” Facebook o Twitter). Sin embargo, es enriquecedor abordar las con-
secuencias sociales y culturales de la mediatización a la luz de su teoría. 

Mi artículo se inscribe dentro del marco disciplinar de las Ciencias de la Informa-
ción y de la Comunicación (las “SIC” en francés –Sciences de l’Information et de la Communi-
cation-), pero particularmente en cómo Verón ha leído desde esas ciencias – y no a través de 
la semiología, la lingüística o las ciencias literarias. Más aún, este artículo hace referencia 
a los debates científicos sobre los conceptos de la mediatización que han emergido durante 
la última década, sobre todo en Europa Occidental y del Norte (Lunby 2009, 2014). La 
obra de Verón resulta muy pertinente en el contexto de esas discusiones. 

Como he explicitado, Verón resulta un autor desconocido tanto en Alemania como 
en otros países del Norte. En la sección “mediatización” de la ECREA, la European Commu-
nication Research and Education Association, es raro encontrar referencias a su trabajo. Recién 
en 2012, Suzanne de Cheveigné presentó su obra en el marco de una de las conferencias de 
la ECREA realizada en Londres.

De modo que fue en el año 2014 el momento en que, por primera vez, mis colegas 
de Europa del Norte tuvieron la oportunidad de leer a Eliseo Verón. Mientras tanto, en 
dicha región, la mediatización devino un concepto de moda que evolucionó en diferentes 
direcciones, incluso divergentes, desde el interaccionismo simbólico de la tradición de 
Mead y Goffman hasta la teoría de sistemas de Parsons y Luhmann (Meyen 2009; Aver-
beck-Lietz 2015). Estos enfoques comparten la premisa de que nuestras sociedades cada 
vez más digitalizadas experimentan un cambio social, cultural y cognitivo profundo, in-
cluso paradigmático (Couldry/Hepp 2016).

En ocasión de un coloquio de la revista deSigniS en la Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS)  sobre “Mediación/Mediatización”,  Guillermo Olivera descri-
bió muy bien la manera en la que el concepto de mediatización de Verón está anclado ya en 
sus primeros trabajos sobre análisis del discurso y socio-semiótica. Olivera concluye que la  
« […] noción de sentido y de lenguaje en Verón es también indisociable de aquella de me-
diatización » (Olivera 2015: 110, en la misma dirección Dalmasso 2015, 2016). Además: 
«Uno de los rasgos fundamentales – […] – del concepto veroniano de mediatización es 
que este no alude simplemente al conjunto de transformaciones reales en las tecnologías de 
comunicación, sino a las representaciones que esas transformaciones producen al nivel del 
imaginario social » (Olivera 2011: 52). Dicho imaginario social transforma nuestras so-
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ciedades contemporáneas. En el mismo sentido Stefania Milan (2015: 5) habla de Internet 
como un “espacio imaginado” que es parte de nuestro hacer y de nuestra comunicación. 

De acuerdo con mis investigaciones, Eliseo Verón utiliza el término “mediatiza-
ción” un poco antes de 1992 . Pero es en 1992, que evoca, en español, la noción de “so-
ciedades en vías de mediatización” (Verón 1992: 124). Adelantándose entre diez y quince 
años antes de que otros investigadores en Ciencias de la Comunicación en Alemania o en 
Europa del Norte hablen de manera más o menos sistemática de “Mediatización” o “Me-
diatisierung” como concepto científico. Cuando leo a Verón por primera vez entre 1999 y 
2005, el término “mediatización” era –en mi cultura científica, las SIC de Alemania- un 
término más entre muchos otros, no paradigmático todavía en tanto concepto innovador 
para las Ciencias de la Comunicación, como se lo considera en la actualidad. 

El grupo de estudio sobre “mediatización” en el seno de la ECREA, la Union Eu-
ropéenne des Chercheurs en Communication, fue creado en 2012 por Andreas Hepp, Nic Coul-
dry, Sonia Livingstone, Friedrich Krotz, entre muchos otros. Ya no había ninguna duda: 
Verón estaba muy avanzado en los años noventa con un pensamiento que no se concentraba 
más exclusivamente ni en los discursos o el contenido de los mensajes, ni en los medios 
como canales o vectores sino en las mutuas “interpénétrations” (Verón 2014) entre medios 
y comunicación social. Verón adoptó el término de “interpenetración” desarrollado por el 
sociólogo Niklas Luhmann. Éste resultó el tema principal del discurso mediático bajo las 
condiciones de una mediatización acelerada y dinámica en el seno de nuestras sociedades 
contemporáneas.      

MEDIACIÓN Y MEDIATIZACIÓN: DOS CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS

Mediación y mediatización son dos conceptos en Ciencias de la Comunicación 
complementarios pero no son intercambiables.  El concepto de la mediación de un con-
tenido, un símbolo, una idea o una construcción social o comunicativa cualquiera ha sido 
desarrollada básicamente  por dos teóricos: Verón (1982) con sus trabajos sobre los “media 
events”, las construcciones mediáticas de eventos, como aquella que hemos llamado “l’acci-
dent atomique” en Harrisburg en 1979 o sus trabajos junto a Suzanne de Cheveigné sobre 
las representaciones mediáticas de la ciencia en los años 1990 (Cheveigné/Verón 2016; 
Queré 1996). El otro teórico que debo citar es Jesús Martín Barbero, el autor español-co-
lombiano con su libro De los medios a las mediaciones publicado en 1987 (Scolari 2015). 
Aparte de ellos, podemos mencionar en el contexto inglés a Roger Silverstone (2007) y su 
concepto de mediación que se refiere entre otros a Barbero (al mismo tiempo que Silverstone 
fue leído por Verón 2013a: 423).

Barbero comenzó a ser leído en Alemania y en otro países no latinos muy tardía-
mente, a partir de la traducción al inglés en 1993 de su libro “Communication, Culture and 
Hegemony: From the Media to Mediations”, editado por Sage en Nueva York. Esa visibilidad 
inglesa le faltó a Verón. Los investigadores en Ciencias de la Comunicación en Alemania 
o en Austria no leen prácticamente libros en español ni en francés. La barrera de la lengua 
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por una parte y, por otra parte, la barrera de una cultura científica largamente influenciada 
por la “mass communication and opinión research” de la tradición norteamericana, dominada 
por el análisis de contenido cuantitativo (Löblich 2010, Koenen/Sanko 2016) han obsta-
culizado otro tipo de acercamiento teorico. La semiótica y el análisis del discurso –sobre 
las cuales tiende el pensamiento de Verón- no están en el centro de las Ciencias de la Co-
municación contemporáneas en los países de lengua alemana. 

Los conceptos de mediación y mediatización son discernibles por la diferencia entre: 
a) representación/construcción de un sentido social concebido como una suerte de “hecho so-
cial” (Durkheim), por una parte, y b) los mecanismos/materialidades mediáticas que sostie-
nen por detrás o desde el fondo el proceso de esa representación/construcción, por otra parte. 

Concepto 1: Mediación (Barbero, Verón, Silverstone...) <> proceso de re-
presentación/construcción del sentido social

Concepto 2: Mediatización (Krotz, Hepp, Lundby, Veron, Escudero Chau-
vel, Olivera, Scolari...) <> profunda transformación de los mecanismos, materiali-
dades y dispositivos de representación/construcción del sentido social.

El paradigma de la mediatización fue considerado sistemáticamente como un con-
cepto histórico y cultural a partir de mediados de los años 2000 en Alemania, gracias a 
los desarrollos de Friedrich Krotz (2012, 2014). El concepto de Krotz se parece mucho 
al de Verón – a pesar de que ninguno de los dos haya recibido la influencia del otro. Sin 
embargo, ambos comparten la siguiente idea: para comprender los medios y la mediati-
zación, hace falta comprender primero la comunicación y la socialización en una cultura de 
herramientas, medios y dispositivos (Krotz 2012, 2014; Verón 2014, 2015).  

La mediatización es –después de Krotz y Verón–un meta-proceso a largo plazo que 
hace referencia a la producción (creación -traducción literal-) de sentido a través de los 
medios públicos y sus tecnologías –sean estas las de los medios masivos como la prensa 
escrita o la prensa digital, sean las redes sociales mediatizadas como Facebook o Twitter.  
La mediatización modifica la mediación: no es lo mismo recibir información a través de la 
prensa como en el siglo pasado que recibir información filtrada por algoritmos de una red 
social en Internet. 

En consecuencia, no existe jamás la “trasmisión” de un contenido, sino que lo que 
se da siempre es una co-construcción social del sentido, basada en e influenciada por la in-
fraestructura técnico-mediática y sus mecanismos de organización e institucionalización 
(Averbeck-Lietz 2010: 381-445 capítulo sobre Verón). En este sentido, Stefania Milan 
(2015), Yannis Theocharis (2016), Escudero-Chauvel (2018) entre otros, describen los 
mecanismos de la “co-presencia digital” y de las nuevas formas de creación de sentido en 
comunidades conectadas. ¿Dirigir y organizar una nación en Twitter? ¿Es esto posible? 
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¿Cuáles son las consecuencias? Nos enfrentamos a problemas de lenguaje y de simboli-
zación más allá de la lengua o de la simbolización. La infraestructura de Twitter conduce 
a la simplificación, la opinión puntual, la comunicación asimétrica. En este sentido, la 
mediatización modifica la mediación: sus condiciones temporales y espaciales, sus formas 
comunicacionales, el contenido, el sentido (Krotz 2012). La mediatización sugiere alte-
raciones de las relaciones hombre/espacio/tiempo (Verón 2014: 163).

El efecto macro de la mediatización se explica sobre todo como la aceleración de 
la comunicación en un ambiente digital, un “universo” cotidiano omnipresente de me-
dios. Verón sostiene que “la consecuencia más impresionante de la mediatización: [es] 
la aceleración del tiempo histórico” (Verón 2015: 176, en la misma línea Verón 2013a: 
277). Guillermo Olivera afirma que: “según mi lectura de Eliseo Verón, la mediatización 
es un proceso socio-tecnológico y comunicacional por el que atraviesan las sociedades 
industriales y postindustriales y que las transforma a nivel de su estructuración o confi-
guración” (2011: 52). 

 
Según Verón, la mediatización posee las siguientes características: radial, no li-

neal, aumenta la aceleración del tiempo individual y social (Verón 2014, 2015). Además: 
la mediatización se acelera en permanencia: los “nuevos medios” se inventan en una diná-
mica de gran velocidad –y no a un ritmo regular. Por ejemplo: en Alemania, en 2016, la 
mayoría de los jóvenes de entre 14 y 20 años acceden por primera vez a Internet desde 
sus smartphones (Weichert/Kramp 2017). Su red social preferida sigue siendo Facebook 
–aunque solamente para los jóvenes de más de catorce años. Los que tienen menos de diez, 
once años prefieren Whatsapp y Snapchat. Los jóvenes pasan más de cuatro horas por día en 
línea (conectados a Internet) y reciben la gran parte de sus noticias/actualizaciones filtra-
das por las redes sociales –y no por los medios de masa. Además, utilizan sus medios de 
comunicación en modo móvil (Koch/Frees 2016). Se trata de una nueva materialización de 
procesos mentales en comparación con el hecho de sostener un libro o un periódico diario 
entre sus manos. 

A pesar de las interdependencias entre “fenómenos mediáticos” y “materialización 
de procesos mentales” (Verón 2013b: 116; también en Verón 2015), los teóricos de la 
mediatización –entre ellos Verón- no comparten la idea de que los efectos de la digitali-
zación devendrán lineales y homogeneizantes: 

« [...] que la médiatisation de nos sociétés, tout au long du XXe siècle, ne 
s’est pas traduite par des phénomènes d’homogénéisation et d’uniformisation des 
relations et des pratiques sociales − comme nous l’annonçaient, par exemple, les 
prophètes de l’École de Francfort − mais a montré, au contraire, que l’interface 
production  /  reconnaissance est très précisément le lieu d’engendrement d’une 
complexité croissante des sociétés » (Boutaud / Verón 2007 : 170). 

Paralelamente, se observa en Verón el rechazo de los efectos homogeneizadores 
y de la linealidad: “[...] no hay una causalidad lineal en el universo del sentido” (Verón 
2004 [1984]: 172).
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4. LA DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA MEDIATIZACIÓN

Ahora veamos más de cerca la noción de Semiosis Social en relación con la noción 
de mediatización: sans sémiose, il n’y a pas de médiatisation.

Desde el punto de vista antropológico, la semiosis es la base de toda media-
tización. Sin semiosis, no hay mediatización. Se trata de la capacidad de hacer y de 
construir herramientas, la teckné, que conlleva la posibilidad de la simbolización y de 
la semantización. Verón cita la tesis de Leroi-Gourhan y su “hipótesis del paralelismo 
estrecho entre técnica y habla” (2013a: 173). Verón nos enseña: “La mediatización [...] 
es, sin embargo, un resultado operacional de una dimensión fundamental de nuestra 
especie biológica, que es la capacidad de semiosis” (Verón 2015: 174). Como “primer 
fenómeno mediático” de la historia del homo sapiens, identifica (citando al célebre pe-
leo-antropólogo Richard Leaky) la piedra como instrumento de simbolización en el senti-
do de una convención de su uso generalizada (Verón 2013a: 176-177). 

Según Verón, la cuestión fundamental es sin lugar a dudas “cómo está organiza-
da la experiencia” (Verón 2013a: 180). La experiencia se materializa en las herramientas 
y en los símbolos –y no en la recta final, en el símbolo de la herramienta.  “El tema de 
la exteriorización o materialización de los signos ‘forma’ parte de lo que aquí llamo 
fenómeno mediático » (Verón 2013a: 181). Para Verón, esta argumentación implica –
contrariamente a la de Saussure y otros– pensar la Semiosis más allá del lenguaje o como lo 
“previo”  [le « pré »] al lenguaje. En consecuencia,  Verón sostiene que “la emergencia de 
la semiosis (…) corresponde a una combinatoria específica del orden icónico y del orden 
indicial, (…) que no se debe reducir a la emergencia del lenguaje” (Verón 2013a: 183). 

La capacidad humana de la semiosis acompaña la externalización del sentido 
mediante herramientas y dispositivos –desde los primeros signos grabados en piedra 
hasta las tablets y smartphones de nuestros días (Verón 2014, 2015). El hombre y su re-
presentación (la imagen de sí) cambian a partir de las herramientas y dispositivos que 
él mismo crea. El hombre se piensa y se posiciona en una comunidad y en una sociedad 
a través de sus materialidades mediáticas. La materialidad no es externa al discurso ni a 
las interacciones sino interna –aunque no determina el discurso mediático. Verón expli-
ca, un “medio” no determina ningún proceso de la comunicación, hace falta rastrear el 
“dispositivo técnico” y sus “modalidades de uso” (Verón 2013b: 116). En este sentido, 
Sabich reflexiona sobre Verón y sostiene que:

“(that) every manifestation of meaning implies a material manifesta-
tion, in other words, our analysis always starts off by seeking configurations of 
meaning (fragments de social semiosis) inscribed in a material support or a spa-
tio-temporal configuration of meaning” (2016:3)

¿Qué se puede decir entonces sobre la mediación de la información en las 
sociedades altamente mediatizadas?
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5. LA REALIDAD DE LA SEMIOSIS EN LAS SOCIEDADES MEDIATIZADAS

La noción de “realidad” juega un papel importante en la obra de Eliseo Verón y se 
refiere a cualquier tipo de realidad social, pero especialmente a aquella que es construida 
por los medios masivos. Jofré explica: “[…] en la propuesta de Verón la producción de 
sentido conlleva una relación entre materia significante, semiosis social y realidad social” 
(2007: 206). El lema veroniano plantea: “sin semiosis, no existe lo real” (Verón 1987: 
116). Ó: la realidad de la semiosis es el proceso de construcción de sentido (cf. Verón 1987: 119) 
arraigado en la vida de las personas y sus interacciones simbólicas: “Toda producción de 
sentido se encuentra inserta en el ámbito social” (Verón 1987: 122). 

Podríamos decir: el sentido es mediado y mediatizado.  El término mediación se refiere 
al contexto del contenido de un mensaje; el término mediatización al contexto del dispo-
sitivo tecnológico y –en el presente– a la transmedialidad de la comunicación digital. Un 
mismo mensaje ‘viaja’ a través de diferentes canales y medios. 

 
En 1981, Verón analizó en una famosa investigación, la mediación del accidente 

atómico de Three Mile Island (Harrisburg) que realizaron los medios franceses. El título 
de su libro fue emblemático: Construir el acontecimiento. Los medios y el accidente de Three 
Mile Island. En ese libro, Verón compara las noticias de la Agencia de Prensa de Francia 
(l’Agence France Presse, AFP) con los discursos de los periódicos, la radio y la televisión. Su 
objetivo: reconstruir la “escenificación de la actualidad”. Algunos años después, la “media 
event research” se desarrolló como una nueva línea de investigación en Ciencias de la Co-
municación de la mano de Daniel Dayan y Elihu Katz y su libro Media Events. The live 
broadcasting of history (1992). Una vez más, Verón fue un precursor. Una cita clave del 
recién mencionado libro de Verón, expresa lo siguiente: “Los medios informativos son el 
lugar donde las sociedades industriales producen nuestra realidad” (Verón 1981: 8). Él 
sostenía que los medios eran “interfaces discursivo-ideológicas” (Fischer 2014: 173) – e 
influenció largamente con su paradigma las ciencias de la comunicación y el análisis del 
discurso (Queré 1996).   

6. LA MEDIACIÓN Y LA MEDIATIZACIÓN EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL – ¿UN NUE-

VO “CONTRATO DE LECTURA”?

Ahora bien - ¿cómo pensar la “revolución del acceso” (Verón 2013a: 282) que 
nos ofrece la Web? Verón hace hincapié en el acceso a un menor potencial de cada uno al 
discurso mediático: “[…] la WWW comporta une mutación en las condiciones de acceso 
de los actores individuales a la discursividad mediática, produciendo transformaciones 
inéditas en las condiciones de circulación” (Verón 2013a: 281).

Si uno estudia la literatura de la sociología de la comunicación de la Web 2.0, se 
encuentra con nociones como: 

- La pérdida del “rol moderador” del periodista (Kunelius/Reunanen 2016: 373)
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- La mediación por “online-intermediarios” como los algoritmos y los “social bots” 
(Schmidt/Merten et al. 2016)

- La “difusión en lugar de la mediación” (Jarren 2016: 382)
- Los “echo chambers” (Sundtein 2001; Hall/Capella 2008), “digital mis-information” 

y “fake news” en las redes público-privadas más o menos homogéneas (Colleoni et al. 2014; 
de Vicario/Bessi et al. 2016).

¿El famoso concepto de “contrato de lectura” que Verón introduce a mediados de 
los años ochenta (Escudero-Chauvel 1997, Granier 2011, Dalmasso 2016) resultaría ob-
soleto en tanto los mediadores/mediaciones y sus fuentes de origen devienen anónimas, a 
veces invisibles como suele ser el caso de la comunicación digital online? ¿Qué concepto de 
“contrato de lectura” estamos usando cuando las personas consumen lo que sus llamados 
“amigos” de Facebook les envían? ¿De qué contrato entre reconocimiento y enunciación 
estamos hablamos cuando algunos políticos están comenzando a interactuar con su pú-
blico en vivo? Y cuando esos mismos políticos siguen a sus partidarios en Twitter… ¿qué 
tipos de “contratos de lectura” implican los medios digitales? Estas son algunas preguntas 
empíricas abiertas. Los escritos de Verón no permiten responder a todas estas cuestiones, 
pero sí es posible resaltar estas problemáticas con la ayuda de su obra.

Para una primera aplicación del concepto de contrato de lectura de Verón en rela-
ción a la mediación en la Web 2.0, podemos consultar un artículo de Jean-Maxence Gra-
nier (2011: 55-56). La mencionada autora describe el “espacio semiótico” Web 2.0 y sus 
mecanismos de producción y recepción como altamente individualizados, incluso cuando 
se organiza según un modelo segmentario e interindividual de “grupos y comunidades de 
interés sobre la Web”:

“Une dimension supplémentaire s’instaure, celle des échanges entre lec-
teurs eux-mêmes qui viennent rompre l’isolement interprétatif de chacun d’eux. 
[….] Le média ne dit plus simplement le monde, il participe à une conversation 
ou l’anime” (Granier 2011 : 58). 

Granier concluye que quizás podamos arribar a un “contrato de conversación” y no 
exclusivamente a un contrato de lectura (2011: 59): “De fait, si le Contrat de Lecture doit 
intégrer le Contrat de Conversation et associer à l’analyse de propriétés du dialogue, on 
voit bien comment il conserve malgré tout sa pertinence ” (Granier 2011 : 61).

La materialidad del dispositivo mediático está siempre presente y guarda su di-
mensión “contractual” en el sentido de una “coerción mediática” de la comunicación social 
(Maletzke 1962). En general se dice: para analizar un contrato de lectura en el sentido ve-
roniano, hace falta referirse a las “lógicas de reconocimiento” en relación con las “estrategias 
enunciativas de los medios” (Boutaud/Verón 2007: 171). En la misma dirección, Suzanne 
de Cheveigné y Eliseo Verón identificaron diferentes lecturas de emisiones televisivas en sus 
investigaciones de los años ochenta (de Cheveigné/Verón 2016 : 158-172). Ellos explican 
que aparentemente “the legitimacy accorded to television as a source of knowledge” de parte del 
telespectador es crucial para su posición favorable o desfavorable a una emisión científica en 
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tele y su aceptación como fuente creíble o no (de Cheveigné/Verón 2016 : 173).

¿Estas lógicas de reconocimiento y de enunciación son caracterizables para la co-
municación en las plataformas de las redes sociales en la Web? Aparentemente se trata de 
otras lógicas como las de la prensa escrita, la radio o la TV que tratan de diferenciarse y de 
evocar nuevos géneros, profesionalismos (por ej. en las áreas de “blogging”, “fact-checking”, 
“data-journalisme”, etc.) y que exigen (nuevas) regulaciones/desregulaciones deontológicas, 
económicas y jurídicas. Por otra parte, los llamados “nuevos intermediaros” (Schmidt/Mer-
ten 2017 et al.) de un peso económico por momentos enorme –como Facebook o Snapchat– a 
menudo siguen siendo una caja negra a la medida de sus algoritmos igualmente oscuros. 

Sobre el contrato de lectura, Boutard y Verón nos explican: “La noción de con-
trato es aquí una metáfora para designar el vínculo, que se justifica en la medida en que 
la estabilidad de esa relación implica la dimensión de la confianza en el tiempo, y de las 
expectativas concernientes a las características del producto discursivo al que se refiere” 
(Boutaud /Verón 2007: 171). Aparentemente, esta estabilidad “contractual” fue perturba-
da por el dinamismo tecnológico. 

Pero ¿en qué dimensiones concretamente el “contrato” devino inestable? ¿Se 
desarrollaron nuevos regímenes de estructuración del tiempo, de la actualidad sobre todo, 
de la recepción y de la producción, de la confianza en un contenido y sus fuentes, de la 
credibilidad de los medios y sus actores? Hace falta analizar los nuevos “dispositivos de 
contacto” (Boutaud /Verón 2007: 174) y contextualizarlos. ¿Pero cómo? 

Desde mi punto de vista, Verón nos hace pensar la mediatización como una epis-
temología: no podemos pensar ningún proceso social o comunicativo sin que implique su 
mediación mediatizada –mediatizada por los medios y sus aplicaciones digitales. He aquí 
nuestra misión: comprender los discursos y sus mecanismos de construcción en una época 
de mediatización acelerada (Hepp/Couldry 2016). Ó: comprender los medios, las tecnolo-

Tabla: Epistemología de las sociedades mediatizadas inspirada por Verón (Averbeck-Lietz 2017)

Fenomenología de los dispositivos 
mediáticos y de sus soportes digitales

Análisis socio-semiótico de mediacio-
nes y representaciones en las diferen-

tes aplicaciones de la Web

Epistemología de las sociedades mediatizadas

Análisis socio-cultural y económico 
de la producción/recepción de 

mensajes

Análisis de acciones comunicaciona-
les, sus reglas y normas en relación a 

sus dispositivos y actores
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gías, el sentido social y la acción comunicacional en un proceso de “interpenetración” (Ver-
ón). En mi opinión, un plan de investigación de estas características sólo puede realizarse 
desde un encuadre inter- y transdisciplinario, un marco que tenemos en común con Verón. 

NOTAS

1. En 2014 un artículo de Verón titulado “Mediatization theory: a semio-anthro-
pological pespective“ fue finalmente publicado en inglés en un manual sobre mediatiza-
ción (Verón 2014).
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Desde una perspectiva socio semiótica, nos ubicamos en el sistema de relaciones de 
la ciencia y la tecnología, en el marco de la academia actual, para detenernos en la figura 
de Eliseo Verón como un modelo de investigador en el contexto contemporáneo. Creemos 
pertinente preguntarnos por algunas de sus preocupaciones respecto del desfase producción 
/ reconocimiento y la posición del observador en las ciencias sociales y en la producción 
académico-científica. Su pensamiento y su obra son un aporte para las ciencias sociales y la 
producción de conocimientos en un mundo globalizado en el que la mediatización tiene un 
papel central en la reconstrucción permanente de la identidad colectiva.
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From a socio-semiotic perspective, we are located in the system of relations of 
science and technology in the context of the current academy, to stop on the figure of 
Eliseo Verón as a model researcher in the contemporary context. We believe appropriate 
to ask for contributions of some of their concerns about the gap production / recognition 
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Desde una perspectiva socio semiótica entendida como un abordaje empírico, ma-
terial, situado y lógico de la circulación del sentido, nos ubicamos en el marco de la acade-
mia actual, para detenernos en la figura de Eliseo Verón como sujeto investigador, actor y 
enunciador en un contexto transversalizado por la mediatización.

Ya en la Introducción de Perón o muerte (2003) anticipa el lugar del observador, tema 
que será recurrente en toda su obra, respondiendo a una concepción de la cientificidad desde 
la cual las razones subjetivas en la elección del “objeto” de análisis tienen origen en la necesi-
dad de comprender, aunque comprender no es un pretexto para “expresar” sus puntos de vista.

 
La propuesta de la semiosis social destaca que el investigador debe localizar el 

producto discursivo a analizar, identificarlo como momento de la cadena de la semiosis 
y reconstruir las operaciones de las que éste solo muestra huellas. La teoría del discurso 
social propone abandonar el punto de vista del actor para aprehender el sentido y centrarse 
en el observador destacando que el sentido no es ni subjetivo ni objetivo: es una relación 
(compleja) entre la producción y la recepción, en el seno de los intercambios discursivos 
(Sigal, Verón 2003: 17). 

El que analiza un conjunto textual es también un receptor, sin embargo Verón re-
cupera al Barthes de la lectura del mito para destacar que, desde el principio, esta posición 
de “lectura” (1987: 19) definida en el contexto de una teoría de los discursos no coincide 
con la posición de los consumidores que son, en el interior de la sociedad, los receptores de 
los mismos conjuntos textuales sometidos a análisis.

No se trata, entonces, de la mera descripción de la materia significante sino que se 
orienta hacia la reflexión sobre las operaciones de producción de sentido, lo cual necesa-
riamente implica una mirada crítica que abre posibilidades a la intervención social. Es así 
como la figura del observador, asociada al rol del intelectual, partiendo del análisis de las 
condiciones de producción podrá intervenir en dichas condiciones para articular la pers-
pectiva teórica con el trabajo sobre las configuraciones materiales. En este sentido, la figura 
del observador reiterada en los distintos escritos veronianos será el eje de este trabajo. 

Para interrogarnos sobre los diversos corpus que abordamos desde la perspectiva 
socio semiótica, partimos de la materialidad de los discursos sociales como complejos 
“paquetes significantes”. El sentido investido en ellos y sus específicas condiciones de 
producción serán el objeto de esta disciplina, a la que Verón dedica toda su investigación 
como una forma válida de análisis de los fenómenos sociales.

 
Partiendo de que su noción de discurso designa todo fenómeno de manifestación 

espacio- temporal de sentido, cualquiera sea el soporte material significante (verbal, ges-
tual, corporal), sin reducirse al lenguaje propiamente dicho (Verón 1987: 85) nos plan-
teamos el carácter socio-institucional del discurso de la ciencia, en particular el de las 
ciencias sociales y los posibles aportes de su perspectiva en el campo. Destacamos que en 
este ámbito, caracterizado por la difusa delimitación de las fronteras, la semiótica es un 
caso paradigmático, ya que la producción social del sentido, es decir la dinámica de los 
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signos en determinados contextos culturales, la sitúa en la intersección de otras disciplinas 
sociales con las cuales, indefectiblemente, debe dialogar y articular esfuerzos. 

Ya desde La semiosis social (1987) la “epistemología” como discurso normativo sobre 
la verdad y el error, le parecía una coartada del idealismo. Frente a ella proponía un enfoque 
histórico según el cual todo discurso y toda teoría –aun aquella producida con pretensiones 
científicas– es a su vez producida bajo condiciones determinadas. También señalaba que: 

El “conocimiento científico” y su historia conciernen a la producción de 
una cosa muy particular: el sentido. Ahora bien, el sentido sólo existe en sus mani-
festaciones materiales, en las materias significantes que contienen las marcas que 
permiten localizarlo. El sentido producido que tradicionalmente se llama “cono-
cimiento científico” aparece, ya bajo la forma práctica (“efectos prácticos”: tecno-
logías y operaciones sobre lo real), ya bajo una forma teórica (los discursos de las 
ciencias). La primera forma implica la transformación de operaciones discursivas 
en operaciones no-discursivas de naturaleza práctica; ella supone, por tanto, el 
“conocimiento” (“aplicaciones” del conocimiento científico). Este último, bajo su 
forma teórica, es discurso. En otras palabras: hay que empezar por conceptualizar el 
“conocimiento” (noción cuyos orígenes son irremediablemente idealistas) como un 
sistema de efectos de sentido discursivos. (Verón 1987: 24) ( las cursivas son del autor)

 
La ciencia es producida por personas situadas en un tiempo y un espacio deter-

minados, localizada históricamente y afectada por intereses y pasiones. En el caso de la 
socio semiótica el lugar de elección de los objetos es el de los discursos y la constitución 
de un corpus –que es ya una hipótesis de interpretación– permite al observador verificar en 
el plano empírico las operaciones aplicadas. El discurso objeto (DO) es la configuración 
empírica, material, de signos, que puede ser sometida a análisis. 

 En la historia de las ciencias, el hecho material fue de entrada una categoría epis-
temológica y una categoría social. El conocimiento sustentado es un artefacto de comuni-
cación, un contrato específico de enunciación, institucionalizado a lo largo de la historia. 
Esto nos pone en la conciencia histórica y reflexiva de un mundo que nos absorbe desde 
nuestra propia producción y argumentos racionales. Porque tal como señala Verón, las 
ciencias constituyen un conjunto de hechos institucionales y ser profesor investigador es 
una profesión como otras, pero una profesión no liberal: se hace ciencia en el interior de 
un proyecto institucional de carácter colectivo. Que incluye un largo proceso de formación 
profesional, legitimidad, trabajo en el seno de una comunidad, junto a otros investigado-
res (1999a).

Dedicado fundamentalmente a los problemas de la comunicación en el espacio 
público y de la imbricación entre las tecnologías, los medios y los saberes, considera los 
procesos de mediatización no solo como “hechos tecnológicos”, sino como condiciones de 
posibilidad, siempre discursivas, y por lo tanto no del orden de la percepción, sino del orden 
del saber. No es para nada despreciable en este campo la importancia que le dio siempre a 
los impactos sociales del fenómeno de la mediatización a gran escala, en el que los medios 
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no se reducen a relatar “lo que pasa”, sino que establecen marcos de creencias y represen-
taciones modificando, dislocando y constituyendo a las sociedades mediante una poderosa 
intervención en su productividad discursiva. 

La mediatización supone la intervención de procedimientos técnicos, pro-
duciéndose un importante cambio de escala, la virtualidad, con su peculiar capa-
cidad para acercar lo lejano, alejar lo próximo, actualizar lo histórico, socializar 
lo subjetivo y subjetivizar lo social. La intermediación tecnológica es el auge de 
‘soportes no evanescentes de los mensajes’. (Verón 2013: 147)

La noción de cambio de escala remite fundamentalmente a operaciones técnicas que 
operan como condición de un discurso y demandan interrogar a la tecnología sobre las 
propias condiciones de producción. Desde este punto de vista las instituciones científicas 
serían entramados organizativos complejos con su eje en el proceso de producción de un 
producto: el conocimiento. Aquí se destaca el lugar de la observación como analítica de los 
procesos de construcción del objeto en el plano epistémico. 

Así, los cambios en la teoría y en la posibilidad misma de producción del conoci-
miento aparecerán condicionados por los procesos de mediatización, por los cambios de los 
dispositivos mediáticos y por su relación con las prácticas sociales en su conjunto.

El estudio de la producción discursiva, luego de la ruptura con el funcionalismo, 
ubica al sujeto parlante solo como un punto de paso de la circulación del sentido, por lo 
que la unidad de análisis mínima es la de la inter discursividad, es decir, la del intercam-
bio. La discursividad social queda “atenazada” entre dos polos: el de la producción y el del 
reconocimiento de discursos. En esta escala de observación se hace visible una propiedad 
fundamental de la circulación del sentido: está aquejada de indeterminación. Entre el 
engendramiento de un discurso y sus efectos no hay causalidad lineal (Verón 2004: 65).

La interpenetración entre mediatización, desfasaje constitutivo del sentido y enun-
ciación, da cuenta del proceso de verdadera cesura en el estatuto ontológico y epistemoló-
gico de estructuración de las sociedades modernas.

Una cuestión no resuelta por la teoría, a la que se enfrenta en múltiples trabajos 
analíticos respecto de los productos mediáticos, es la articulación entre producción y re-
conocimiento y el qué hacer con las pluralidades de lógicas cuando se trabaja en reconoci-
miento (2007). Por un lado, cada producto discursivo es una configuración de trayectorias 
semióticas posibles (operaciones de lectura), configuración sobre determinada por las hi-
pótesis del productor sobre su público-meta. Por otro, cada gramática de reconocimiento, 
por su campo de aplicación como por sus condiciones, sobrepasa largamente el marco de 
los discursos mediáticos que son objeto de análisis. Este problema de la “lectura” se abre a 
algunas consideraciones particulares en el campo de la discursividad científica. De manera 
muy general como norma del trabajo específico caracterizado por la retoma intertextual 
en diacronía, la adscripción a un paradigma en reconocimiento. En sincronía, en tanto, la 
articulación entre producción y recepción de los discursos se plantea como un desafío tanto 
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en el plano teórico como el de la investigación; creemos que el alcance de esta problemáti-
ca puede extenderse al tratamiento de la palabra del “otro” en los enfoques etnográficos y 
cualitativos de la ciencias sociales.

Otra preocupación teórica y metodológica es la extrema heterogeneidad de mate-
rias discursivas a las que nos enfrentamos en producción y en la recepción. Esta hetero-
geneidad es inevitable si ponemos en relación dos niveles diferentes de la semiosis social 
y queremos articularlos. Sin embargo, Verón señala (2007) que la diferencia de niveles no 
implica necesariamente una heterogeneidad del lenguaje de descripción que utilizamos en un caso y en 
otro. Al contrario, la articulación adecuada entre estos dos niveles exige una coherencia que 
es la de la teoría del observador de la semiosis en sus diferentes niveles de funcionamiento.

En el capítulo 21 de La semiosis social 2 vuelve a la figura del observador, quien se 
encuentra “hacia atrás” con un dispositivo institucional, que permite comprender las con-
diciones de producción del producto final, y “hacia adelante” con innumerables individua-
lidades que consumieron o están consumiendo o consumirán. El observador está obligado 
a reconocer una fuerte ruptura: cuando se reconstruye la cadena de la semiosis a partir de 
un punto, definido de una cierta manera, el eslabón anterior aparece como un dispositivo 
socio-institucional, y el eslabón siguiente como colectivos de actores individuales. Y destaca:

Esta circunstancia epistemológica me interesa desde hace mucho tiempo, y 
me aproximé a ella a través del concepto de “desfase” entre producción y reconoci-
miento (Verón, 1978a, 1987). Los modelos que hay que construir para “tratar” esa 
ruptura son los que definen la posición de observador de la semiosis. En este punto 
se juegan las decisiones teórico-metodológicas fundamentales (Verón 2013: 292)

Postula luego, que las propiedades del discurso objeto (DO) que le interesa identi-
ficar remiten a una gramática de producción (GP) que da cuenta de sus propiedades. (…) 
La gramática de producción formaliza las operaciones que dan cuenta de las propiedades 
identificadas del DO, pero no las explica: postula, entonces, que hay condiciones de pro-
ducción (CP) –económicas, sociales, políticas, históricas, etc. – que permiten dar cuenta 
de la presencia, en el eslabón de la semiosis que estamos estudiando, de esa gramática de 
producción en particular (Verón 2013: 293).

No es de menor importancia la pregunta acerca de cómo operan las características 
del soporte técnico del DO, y en qué medida la especificidad del soporte exige al observa-
dor ciertas hipótesis. El análisis histórico permite clarificar la importancia de los distintos 
dispositivos técnicos. Si el desfase en el seno de cualquier intercambio de palabras existe 
también en el interior de todos los procesos tecnológicos de “comunicación”, Verón desta-
cará que es extremadamente probable que cuanto más complejo sea el soporte del discurso 
tanto más se acreciente la distancia entre producción y reconocimiento. La necesidad de 
comprender estos funcionamientos semióticos complejos ocupará un lugar central en sus 
preocupaciones hasta su muerte. Su obra articula diferentes momentos de la producción de 
conocimiento, relaciones con problemáticas contingentes y roles enunciativos que respon-
den a demandas tanto técnico-profesionales, periodísticas como de hombre de su época. 
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Es significativa la persistente pregunta acerca de los modos de ser y conocer y la 
apertura de dichos interrogantes a un circuito amplio de receptores, en procesos enunciati-
vos que lo sacan de la comunidad restringida y el carácter endógeno del discurso científico. 
Verón distingue la experiencia vivida, cotidiana, de la experiencia de análisis científico 
como dominios diferentes, cada uno regido por sus propias reglas. Señala:

La diferencia entre la experiencia vivida, cotidiana, de un fenómeno social, y 
la imagen o el modelo de ese fenómeno que resulta de un análisis científico (sea cual 
fuere el punto de vista o el nivel de observación adoptado) no consiste en el hecho 
de que el análisis científico es construido y la experiencia vivida no lo es, de que el 
acercamiento científico manipula el objeto de manera activa, mientras que en la per-
cepción “ingenua” se trata de algo directo, espontáneo, pasivo: la percepción de los 
actores sociales es tan selectiva, activa y construida como cualquier modo de repre-
sentación científica de lo real. Por supuesto, vivir cotidianamente la política y hacer 
semiótica del discurso político son dos juegos regidos por reglas diferentes. Pero en 
ambos casos hay reglas: dos conjuntos de reglas que definen juegos, aun cuando sean 
muy diferentes, se pueden comparar. Y sobre todo, lo que se vuelve visible en un caso 
puede ayudarnos a comprender lo que se vive en el otro. (Verón 2001a: 70)

Su obra articuló diferentes momentos de la producción de conocimiento y las relacio-
nes con problemáticas contingentes, preguntas sobre el mundo y las cuestiones cotidianas, 
diseños de espacios culturales y modos de circulación, estrategias de marketing de institucio-
nes públicas o privadas, así como desarrollos y propuestas del campo de la disciplina.

Ya en Efectos de Agenda I (1999) la divulgación científica y la confidencia se con-
vierten en un particular ejercicio crítico y propone un novedoso marco conceptual que se 
acomoda al análisis de nuevos fenómenos sociales. Luego, en Efectos de Agenda 2. Espacios 
mentales (2001), la deriva biográfica a través de diversos espacios de la vida cotidiana apro-
xima la mirada del investigador y la confidencia en un ejercicio crítico que se acerca al 
análisis de un mundo social cambiante. Nos detendremos en el texto “Modos cognitivos” 
(2001b: 169) incluido en este segundo libro cuyo título de alguna manera significa el 
cruce de preocupaciones que, poniendo el acento en la perspectiva del observador, ubica su 
discurso en la tercera persona del enunciador, para destacar roles que desde una preocupa-
ción autobiográfica le permiten discernir espacios mentales que se configuran en “zonas” 
de la semiosis en las que es actor.

En este texto se refiere a sí mismo como director de la Maestría en Periodismo de 
la Universidad de San Andrés-Grupo Clarín-Universidad de Columbia, lugar que lo ubica 
en la institución universitaria, destacando la diferencia entre integrar la universidad como 
organización, al hecho de estudiarla, es decir a construirla como objeto de análisis desde su 
trabajo profesional. Distingue como espacios mentales o “zonas” de la semiosis el mundo 
universitario, también llamado mundo “académico” en relación con el mundo profesional, 
que aunque en la historia moderna estuvo ligado al conocimiento científico, poco a poco 
acentuó su distancia respecto del mundo académico, particularmente en profesiones no 
tradicionales como el periodismo. En este cruce de mundos ubica su preocupación respec-
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to de la definición del posgrado en el que asume la dirección: un posgrado “profesional” 
con una maestría en periodismo. “Poner en contacto racimos de espacios mentales que se 
han constituido histórica y socialmente como mundos separados produce necesariamente 
cortocircuitos” (2001b: 172).

Destaca, sin embargo, que cuando se trata de interfaces entre mundos, el cortocir-
cuito es condición para generar nuevas trayectorias, porque dos mundos históricamente 
segregados que entran en conexión son diferentes y hay que cuidarse de los espejismos 
de “integración”. Un periodista seguirá siendo diferente de un académico. El mundo del 
periodista pone en juego la regla de la información, el del científico la del conocimiento.

Sin embargo, y aquí está la preocupación del observador en las ciencias sociales, 
ambos mundos son interconectables porque están hechos de “los mismos ladrillos semió-
ticos”, porque producir conocimientos del científico es una capacidad práctica comparable 
a la de producir información del periodista. 

Los investigadores son, además, observadores del propio sistema científico. Existe 
una dinámica enunciativa que produce identidades al interior del sistema.

En la búsqueda por explicar fenómenos sociales, en la obra de Verón se pueden ob-
servar rupturas y continuidades teóricas así como cruces genéricos que no solo son llamati-
vos en los Efectos de Agenda sino también en sus columnas de opinión periodísticas, publi-
cadas prioritariamente en el diario Perfil y luego recopiladas en Papeles en el tiempo (2011). 

Él firma sus notas como columnista agregando como dato curricular su pertenencia 
a la academia: “Profesor plenario, Universidad de San Andrés”, con lo cual destaca el rol 
del académico en el periodismo, en el ejercicio de un conocimiento socializado.

En estas notas, de las que en general la academia no habla, se vuelve desde otra 
perspectiva a la problemática del observador, la práctica de la enunciación y la subjetivi-
dad y por qué no a los múltiples “juegos de lenguaje” que, desde las agendas y la colum-
na de opinión, plantean otra forma de circulación. La preocupación en estos textos es el 
tiempo-espacio del dispositivo y el registro del “tiempo real” de los acontecimientos, su 
construcción, en observaciones que cruzan lo periodístico y lo académico y se acercan a un 
público más amplio como lo es el mediático.

Esta misma práctica de enunciación no descarta guiños autobiográficos y persis-
tentes preocupaciones aun en sus textos más teóricos. En La semiosis social 2 (2013), en el 
capítulo 26 “Epistemología de los observadores” dice:

Imaginemos que en un momento dado me encuentro en el espacio público 
urbano de una ciudad, acompañado de un amigo o amiga. Es de día, y miro lenta-
mente a mi alrededor, contemplando el entorno. La persona que me acompaña, al ad-
vertir mi movimiento de observación, me pregunta: “¿Qué estás mirando?” Supongo 
que si contestase muy seriamente: “Estoy mirando algunos subsistemas sociales y 
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uno que otro sistema socio individual”, provocaría en la persona que me acompaña 
la necesidad de preguntarme si me siento bien (preguntándose, tal vez a sí misma, 
cuál será mi índice de alcohol en sangre en ese momento) o tal vez simplemente una 
amable sonrisa ante el humor dudoso de un semiótico. Lo cierto es que es una muy 
buena pregunta, y que una respuesta mínimamente aceptable exige una reflexión 
epistemológica, a la que está consagrado este libro. (Verón 2013: 401)

En este campo amplio y diverso de pensamiento, se actualizan preocupaciones te-
máticas contemporáneas y entramados institucionales y organizativos complejos para la 
producción de conocimiento. 

Siguiendo a Verón, creemos que las variaciones del lazo comunicativo no importan 
solamente para quienes se forman en la divulgación de las ciencias, sino para quienes in-
vestigan y desde sus propias prácticas discursivas deben proponer un lugar para las ciencias 
sociales y humanidades, propiciar el trabajo transdisciplinar, acercarse al beneficiario social 
de su actividad y romper la clausura de las instituciones científicas, la mirada corporativa 
desde las unidades académicas o las áreas de conocimiento y abrir el diálogo.

El lugar del analista y “la reflexión sobre la semiosis humana (eso que en los ámbi-
tos académicos se suele identificar como “semiótica”) destacada en el cierre de La semiosis 
social 2, se concretó en toda la obra de Eliseo Verón en diversos desarrollos teóricos y abor-
dajes a múltiples materializaciones en textos, objetos técnicos, configuraciones visuales, 
etc. Dichos abordajes mantienen una homogeneidad conceptual desde el punto de vista 
metodológico, mientras la observación puesta en juego –parafraseando a Oscar Steimberg 
(2015)–, nos acerca en sus distintos escritos a sus “juegos de observación”, en posiciones 
enunciativas que actualizan un observador que no puede sino ponerse fuera de juego para 
recuperar, volviendo a Barthes, una lectura solo posible en la escritura. 
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Sobre esas aperturas de Verón al 
medio, al juego, a la observación /
On those openings of Verón in the 
middle, to the game, to the observation
Oscar Steimberg
(pág  91- pág 97) 

En la última etapa de la obra de Verón se amplía el retorno y el despliegue de 
diferentes accesos a los dispositivos de producción de la significación. Estos son indagados para 
ejemplificar el trabajo de un observador constitutivamente provisorio,  como lo serían, fren-
te a él, los actores sociales de cada momento discursivo. Y el reconocimiento de esos 
personajes puede ser útil para acceder a su definición, también a la vez final y provisoria, 
sobre los usos del tiempo. 

Palabras clave: dispositivos, producción, significación, observador, tiempo. 

In the last stage of Verón’s work, is extended the return and deployment of diffe-
rent accesses to the devices to produce meaning. These devices are investigated to exemplify 
the work of a constitutively provisional observer, as they would be, in front of him, the 
social actors of each discursive moment. The recognition of those characters can be useful 
to access their definition on the uses of time, also at the same time final and provisional.

Key words: devices, production, significance, observer, time.
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1. INTRODUCCION

Eliseo Verón ha dejado legados de conocimiento y de método. Pero puede dudarse, 
en relación con ambas palabras, de su justeza o su adecuación a lo que esos legados ofrecen. 
Ocurre cuando el conocimiento se evoca en sus momentos de nombrar o de percibir, y el 
método es elección de perspectivas o novedoso ángulo de visión o reconocimiento. Y es 
imposible, tratándose de la obra de Verón, no adjudicar un lugar central a esas aperturas y 
a sus procesamientos de experiencia y de memoria.

En lo que sigue se tratará de reconocer o de enumerar algunas, sin seguridad de no 
estar dejando de lado algo de lo más representativo y útil; con un propósito, digamos, de 
conversación

  2.  TIEMPO Y SUJETO

Un homenaje a Eliseo Verón, en un espacio de trabajo que incluye estudios como 
los suyos, no puede no entenderse como el inicio o la continuidad o, sobre todo, la evo-
cación reconocedora de un diálogo. Las discusiones y polémicas de Verón mostraban su 
condición dialógica en sus continuidades: en diferentes oportunidades su discurso retomó 
planteos, respuestas y reformulaciones que extendían, diversificaban o, a veces, recomen-
zaban un intercambio de proposiciones o hipótesis.

  Intentando el ejemplo: en otro lugar (Jitrik 1999), tratando de analizar los temas 
y modos de los diálogos, en general polémicos, mantenidos en el ámbito local  sobre temas 
de semiótica y comunicación por Verón y Oscar Masotta, referentes ambos de sucesivas ge-
neraciones de investigadores en distintos campos de búsqueda, intenté focalizar diferencias 
de estilo. Los trabajos de Verón parecen orientarse, en un comienzo, al logro de una prosa 
científica desdramatizada. Sin embargo, el componente dramático no queda ausente: vuel-
ve, aun en aquel momento, a través de la intensa definición de la posición entre-textos del 
polemista (que no excluye, por ejemplo, el reconocimiento inicial de un sentimiento gene-
ral de rechazo al comentar, por ejemplo, los textos de Georges Politzer, en una crítica que 
abarca también las introducciones locales de José Bleger). Pero además se instala en un nivel 
más general de la enunciación ensayística, a través de la valorización de lo que en términos 
kuhnianos pudo definirse como el contexto de descubrimiento, contra el de verificación 
prevalente en lo que entonces podía considerarse la ciencia social “normal”, o la naciente 
comunicología deudora de una perspectiva conciencialista del intercambio de signos. Aquí 
también, una configuración estilística particular se manifiesta prevalentemente a través de 
una enunciación característica: la constante dimensión polémica muestra los rasgos de una 
política del texto, empeñada en evitar las repeticiones de la normalización académica.

En el comienzo de la revista Lenguajes, un artículo de presentación del primer 
número (1974) terminaba de componer una parada dialógica que en distintos momentos 
había enfrentado a Eliseo Verón con Oscar Masotta, pero que también vale para ubicar en 
sus novedades y continuidades aquel momento del discurso de Verón: tal vez una diferen-
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cia estilística capital de su escritura frente a la de Masotta podría rastrearse recorriendo sus 
opuestas actitudes hacia la inserción autobiográfica, al menos hasta entonces. 

Y con la misma insistencia se despliega en sus artículos, junto a los rasgos de la 
conformación enunciativa de su estilo, la presentación de temas que, instalados primaria 
o secundariamente, actualizan en cada texto el señalamiento del carácter ocultador que 
encontraba propio de esa ciencia normal (como lo ideológico que no dice su nombre) y de la 
condición desarmada y fugaz del trabajo científico local (trabado por la de una socialidad 
científica que es vista desvaneciéndose en cada ruptura político-institucional).

En un momento posterior de esos recorridos aparecerá un confluyente reconoci-
miento a las búsquedas de Masotta: Verón valorará precisamente en sus cambios de en-
cuadre y perspectiva de búsqueda (los ocurridos en la producción de Masotta de la crítica 
existencial al psicoanálisis lacaniano, pasando en un productivo y extenso momento inter-
medio por el estructuralismo y la teoría y la crítica de la contemporaneidad artística) la 
continuidad de una preocupación orientada a la constitución de una teoría del sujeto de 
insistente actualidad en ese momento. 

Pero era, al menos, la segunda vez en que se expresaba esa valoración. La primera 
fue en relación con  “Psicoanálisis y semiótica”, en 1970. Entonces, la figura del observador 
no era el centro, como lo fue después. Pero un sujeto cambiante y oscuramente definible de 
un momento de la circulación textual, sí. La pregunta era por quién o qué discute, cuando 
se enfrentan dos concepciones de la significación. Criticando los fundamentos y el método 
de un artículo en el que Verón planteaba la problemática de los “códigos de la acción”1 
trabajando, específicamente, sobre los efectos de sentido de una ilustración publicitaria, 
encontraba Masotta que Verón  “inocentaba” el texto al postular significados que una lectu-
ra psicoanalítica traspasaría hacia otra lógica, en la que irrumpiría la dimensión del goce2.

Era la puesta en fase de algunas peticiones de principio de cada uno de ambos 
textos: en el de Masotta, la de que la semiología podría enriquecerse (des-inocentarse) re-
flexionando desde la teoría psicoanalítica sobre la formación de sus conceptos; es decir, des-
de una teoría de la que recuerda que su campo es el del sujeto, un sujeto intersticial con derivas 
tramadas desde el inconsciente; en el texto de Verón, la de que un acto (por ejemplo, un 
gesto) significa de manera diferente con respecto a la de una proposición verbal, porque un 
lazo de contigüidad espacial y temporal en una secuencia  hace de él un “signo ambiguo”, 
que la semiología debía reconocer como problema a partir de análisis textuales específicos. 

3. DISPOSITIVOS DEL MEDIO,DISPOSITIVOS DE LA OBSERVACION

Los recorridos de Verón por las proposiciones y construcciones analíticas que cons-
truyeron la figura del observador se encontraron en distintas etapas de su trabajo, y fueron 
arribando, a través de diferentes instancias de su formulación, al momento de La semiosis 
social, 2,3 con plurales replanteos críticos pero también con homenajes que se mostraron 
como parte inescindible de la descripción y la proposición. 
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En un libro de algunos años atrás, en el que profundizó una de las líneas retóricas 
de su escritura -con un sujeto de discurso auto referido pero en tercera persona, con mo-
mentos como los de una novelística de la enunciación (1999)-, había agradecido a Barthes 
sus puestas en escena de la instancia de la observación, y de sus recursos inevitablemente 
escriturales: además de “hacer del saber una fiesta”, la escritura se mostraba en él (las re-
ferencias, los homenajes, estaban en distintos lugares del libro, incluyendo el principio y 
el final) como el instrumento supremo de la observación, que es “una cuestión de ponerse 
de costado, por decirlo así, más que de metalenguaje”. Y entonces la clave: “Barthes lo 
había comprendido. Y había comprendido también que sólo la escritura le permite a uno 
ponerse de costado”.

Sobre el objeto de esa observación: a lo largo del conjunto de la obra de Verón, 
pueden reconocerse diferentes accesos a los –también diferentes, cambiantes y fundamen-
talmente provisorios- dispositivos de producción de la significación. Que serían indagados desde 
perspectivas elegidas para ejemplificar el trabajo de un observador también constitutiva-
mente provisorio, como lo son, frente a él, los actores sociales de cada momento discursivo. 
Y en el final de su último libro una pregunta, una entrada en conversación pide ser discu-
tida, otra vez, a partir de la definición de diferentes usos del tiempo. 

Diferentes usos del tiempo estarán entre las instancias de conformación del discur-
so puesto en circulación por ese actor que habla con sus recursos expresivos –de medio, de 
género, de práctica discursiva- y que no puede no entrar en conflicto con cada uno de esos 
universos de recursos. 

De este modo, vuelve a tomar la escena la oposición entre sistemas sociales y socio 
individuales. Y ciertas peticiones de principio insisten como a lo largo de otros momentos 
de su obra; como, desde un principio, la de que un acto hace sentido a partir de los efectos 
de unos dispositivos de producción de la significación y de unos modos de circulación y 
reconocimiento de su resultante textual. Podemos acceder ahora a la puesta en fase de esas 
proposiciones con las orientadas a la acentuación, en la última parte de su obra, de una epis-
temología de la observación, a partir de la que se definen aspectos y niveles de la tensión que ve 
desplegarse entre sistemas y subsistemas sociales, por un lado, y sistemas socio individua-
les, por otro, y de la que atiende los registros históricos de su diferente relación al espacio 
y al tiempo. Y de su también diferente relación con los dispositivos de mediatización.

De manera constante, los cambios en la teoría y en la posibilidad contemporá-
nea misma de producción del conocimiento aparecerán condicionados por los procesos 
de mediatización: por los cambios en los dispositivos mediáticos y por su relación con las 
prácticas sociales en su conjunto. Y ciertos cambios retóricos serán registrados como in-
formantes de cada nueva tensión entre la voluntad de objetivación del primer momento y 
el crecimiento de la valoración de dimensiones no referenciales del texto en los siguientes: 
empieza a incluirse un yo que algunos años después instalará en el texto una objetivación 
diferente de la inicial, a través de su inclusión   como actante narrativo con momentos sor-
prendentemente novelísticos, en tanto personaje de la investigación científica que exhibe 
sus límites psicológico-comunicacionales (psicológicos pero también comunicacionales) a 
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la manera de un ejemplo de Goffman. Así, en el “yo, por ejemplo, soy tímido...” (1987) 
con que se exponen los campos de indagación de un análisis de la gestualidad y la coreo-
grafía “espontáneas” de un sujeto particular de discurso; en ese caso, el de un expositor 
académico... que se presenta en primera persona y, por las confesionales referencias, como 
la imagen social de él mismo).

Y en esas y otras ocasiones, Verón volvió sobre textos escritos en distintos momen-
tos de sus recorridos. Así, en la presentación de Fragmentos de un tejido ( 2004), comentando 
Comunicación y neurosis (1970) , y asociando distintas entradas a la problemática de la arti-
culación de “ los niveles microscópicos y macroscópicos del funcionamiento social”. Reite-
ra que no se trata allí, como lo dice la fórmula clásica, de relacionar “el individuo” con “la 
sociedad”: en todos los niveles se encontrarán configuraciones estratégicas que no pueden ser 
reducidas a la racionalidad instrumental de los actores. Y esta conclusión aparecerá como 
fundamental para quienes se interese en las estrategias identificables en los discursos me-
diáticos, y particularmente en los colectivos que ellas implican. Hasta en el  artículo ”Los 
medios en recepción: desafíos de una complejidad” (1991), donde se señala la dificultad de 
la clase política para “recobrarse y tomar conciencia del nuevo contexto (mediático) en el 
que se obstina en repetir las mismas figuras retóricas”. 

La obstinación puede ser un rasgo de la configuración de un tiempo. Pero en el 
discurso de Verón se le adjudica una centralidad, podría decirse, inédita en estos campos 
temáticos. En la relación, por ejemplo, con el estatuto de la creencia, en Perón o muerte (2003):

“El sentido no es ni subjetivo ni objetivo: es una relación (compleja) entre 
la producción y la recepción, en el seno de los intercambios discursivos.

Esta relación sólo puede ser adecuadamente captada desde la posición de 
observador, que es la que ocupa el analista del discurso. (…) Pero ponerse fuera de 
un juego no quiere decir ocupar la posición de lo que sería un observador absoluto; 
significaría simplemente jugar a otro juego (en este caso, se trata de ese discurso que 
se llama ‘ciencia’.  Lo que podemos llamar el ‘principio del observador’ afirma sola-
mente que no se puede al mismo tiempo jugar a un juego y observarlo(…) La ciencia 
no es un meta juego: ella es apenas un juego entre otros”.

4. LA OBSERVACION PUESTA EN JUEGO; LOS JUEGOS DE LA OBSERVACION

La preocupación insistía algo más de diez años después, en el último capítulo de 
La semiosis social, 2. Allí desarrolla, en un párrafo de extensión similar y de emplazamiento 
igualmente conclusivo, una proposición confluyente con la primera parte de la de enton-
ces, y la problemática temporal se articula de manera general con la del juego a definir.

 
En el final de Fragmentos… ¿se esperaba el momento del compartir una pregunta, 

una conversación? Muy probablemente, una discusión. Pero no es difícil imaginar diversos 
tipos de planteos, de paradas enunciativas mediante las que podría mostrarse la condición 
contemporánea de la proposición. 
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En los tiempos de Efectos de agenda Verón había reunido anotaciones sobre progra-
mas mediáticos y desempeños artísticos de borde. Escribe por ejemplo sobre la cantante 
Marisa Monte, que “hacía de las rupturas interpretativas con los géneros su principal rasgo 
estilístico”. Y que sería entonces otro caso de no linealidad de la comunicación social, 
porque “la circulación del sentido es comparable a lo que los físicos llaman ‘un sistema ale-
jado del equilibrio”, que sólo puede advertirse desde la posición del observador… que no 
puede no ponerse de costado. Ahí, la referencia a la recuperación por Barthes de la palabra, 
pero sobre todo del escribir. ¿Como objetivo de búsqueda, pero también de juego? ¿Con 
un discurrir que podría parecerse, por ejemplo, al de una línea melódica? En el comienzo 
de La semiosis social, 2, se convoca a Peirce: Thought is a thread of melody running through the 
succession of our sensations.  Tal vez esa instancia lúdica haya venido creciendo, en la escritura 
de Eliseo, a lo largo de toda su obra. 

NOTAS

1. La referencia de Masotta es a “L’analogique et le contigu  (Note sur les codes non digitaux)”, 
Communications 15, Seuil, Paris, 1970. En castellano había aparecido con el título “Los códigos de 
la acción” en E. Verón: Conducta, estructura y Comunicación.
2. “Reflexiones transemióticas sobre un bosquejo de proyecto de semiótica translingüística”, en 
Conducta.
3.  E. Verón, La semiosis social, 2, Buenos Aires, Paidós, 2013.
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La Teoría de los discursos sociales 
o Sociosemiótica. El legado de 
Eliseo Verón / Social Semiotics, the 
theory of social discourse. The Eliseo 
Veron’s Legacy
María Teresa Dalmasso
(pág 99 - pág 110) 

Con el propósito de reconstruir, al menos parcialmente, el legado de Verón se 
ha trabajado sobre un conjunto de textos-homenaje. Estas escrituras, legitimadas se-
gún el orden del saber, dan cuenta de un profundo conocimiento de las bases teóricas, 
así como de las aplicaciones que han permitido un desarrollo de la teoría consecuente,  
sólido y con proyección. 

El escueto recorrido en torno a las conceptualizaciones de la teoría, relevadas, 
analizadas u objeto de reflexión,  nos ha permitido corroborar la solidez y originali-
dad del marco conceptual que constituye el andamiaje de la sociosemiótica y que se 
renueva en la dinámica de una semiosis ilimitada que otorga vitalidad a la teoría. La  
proyección de la teoría de la semiosis social, tal como la concibiera Verón, se renueva 
al ritmo de las transformaciones sociales y tecnológicas y constituye un inestimable 
legado para los estudiosos de la producción social del sentido.

       
       Palabras clave: Socio Semiotica, Teoria de los discursos sociales, Semiosis       

ilimitada, Transformaciones tecnológicas 

 
With the purpose of reconstructing, at least partially, Eliseo Veron’s legacy, this 

paper focuses a set of homage texts. These writings, legitimized according to the order of 
knowledge, give an account of a deep knowledge of the theoretical bases, as well as of the 
applications that have allowed a solid and projective development of the consequent theory. 
The brief  panorama around the conceptualizations of the theory, highlighted, analyzed or 
object of reflection, has allowed us to corroborate the solidity and originality of the concep-
tual framework that structures socio semiotics, renewing itself in the dynamics of an unli-
mited semiosis that gives vitality to theory. The projection of the theory of social semiosis, 
as conceived by Veron, is renewed to the rhythm of social and technological transforma-
tions and constitutes an inestimable legacy for researchers of the social production of sense. 

      Key words: Socio Semiotics, Social Discourse’ Theory, Unimitated semiosis, 
Technological Transformations
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1. HOMENAJES

El propósito original de este artículo consistía en rastrear aquellas conceptualiza-
ciones de la teoría de los discursos sociales formulada por Eliseo Verón que, en la actuali-
dad, son especialmente recuperadas por especialistas de las áreas de semiótica y comunica-
ción.  La amplitud y complejidad de la tarea nos indujo a buscar una vía que nos asegurara 
la factibilidad del proyecto.  Es así que, pensando justamente en el género en el que debía  
enmarcarse la propuesta, nos planteamos que el conjunto de artículos recogidos en el vo-
lumen Nº 33 de la Revista Estudios, de la Universidad Nacional de Córdoba, consagrada a 
su homenaje, nos ofrecía una fuente de inestimable valor.  Especialmente, porque en esa 
oportunidad -y guiados por las consideraciones que, en torno al género y a los enunciado-
res legitimados, vertiera el propio Verón en ocasión de participar de un homenaje póstu-
mo a Roland Barthes- se solicitó la colaboración a estudiosos que, en su mayoría, habían 
acompañado el devenir de las especulaciones teóricas de nuestro semiólogo. 

Construir nuestra muestra con trabajos elaborados con la intención de rendir home-
naje al autor nos pareció promisoriamente productiva, fundamentalmente por dos razones: 
en primer lugar, porque como lo señalara el propio Verón (1999:16) “[…] no cualquiera 
puede `rendir homenaje al autor desaparecido`” y en ese sentido, los especialistas convo-
cados se cuentan (parafraseándolo) entre  los que tienen derecho a hacerlo.   En segundo 
lugar, porque la legitimación de sus interpretantes va ligada a su posición de privilegio 
en reconocimiento.  No se trata de observadores comunes sino de destinatarios altamente 
calificados, de los que se espera la producción de interpretantes que no se agoten en decir 
algo más sobre esos signos fundantes del campo de la sociosemiótica, sino que nos arrojen 
nueva luz sobre ellos.

 
Cabe precisar que nuestra estrategia de interpretar la palabra de estos investigado-

res –desdoblados en observadores de segundo y de tercer grado- (Verón, 2013: 401-3) no 
implica descompromiso con la palabra original, sino el propósito de comprender cómo se 
lee hoy a Verón, cuáles son las gramáticas de reconocimiento que se activan,  Más precisa-
mente, cómo reconstruyen su fecundo legado los enunciadores más legitimados. 

La misma teoría de los discursos sociales nos proporcionó las pistas teóricas para 
explorar la distancia existente entre las gramáticas de producción y las gramáticas de re-
conocimiento. Esto hizo que a lo largo de nuestro trabajo, tratáramos de recuperar  citas 
del autor homenajeado, a fin de cotejarlas con aquellas que  dan cuenta de las lecturas rea-
lizadas por  los exégetas.  Es por ello que, infringiendo todas las normas de estilo, hemos 
optado por el reiterado recurso a las referencias directas.  Dado el cometido de nuestro 
trabajo, hemos resignado la fluidez a la fidelidad.

2. LOS ENUNCIADORES LEGITIMADOS Y SU ESCRITURA

El recorrido realizado en nuestra función de observadores nos ha permitido apreciar 
que estos textos-homenaje, en su conjunto, dibujan un eje que visibiliza el sólido proceso 
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de elaboración de la teoría, así como los avances, transformaciones y proyecciones funda-
mentales de cada etapa.

Para comenzar, Sophie Fisher, compañera de exploraciones intelectuales desde sus 
primeros pasos, nos remonta a los momentos iniciales del investigador, los de su formación 
interdisciplinar, así como a su campo de intereses original.  Panorama que permite vislum-
brar el camino que habrán de seguir sus investigaciones.  Lucrecia Escudero-Chauvel, una 
de sus más fieles interlocutoras,  realiza un examen intertextual de tres de sus obras, lo que 
le ha permitido establecer las transformaciones producidas en el devenir de la teoría.  Dicho 
trabajo ha recuperado desarrollos conceptuales distintivos de la semiosis social, tal como 
la entendía Verón.    Antonio Fausto Neto, compañero de andanzas semiológicas, destaca 
su papel de pionero en el dominio de los discursos sociales, analiza sus conceptualizaciones 
fundantes y su devenir al ritmo de las transformaciones de la teoría.  Tanto Escudero Chau-
vel como Neto ofrecen una mirada reflexiva en torno a la evolución de aquellos conceptos 
cardinales que han alcanzado mayor difusión académica y que hacen que su teoría de la 
semiosis social  resulte imprescindible  a la hora de abordar el estudio de la producción 
social de sentido. Stefanie Averbeck-Lietz, tal vez la lectora más reciente de Verón se in-
teresa especialmente en su aproximación a la problemática de la mediatización en tanto 
meta-proceso y en la consecuente realidad mediatizada.  Guillermo Olivera, lector agudo e 
impenitente de la obra del semiólogo, intenta dar cuenta de la `gran hipótesis teórico-his-
tórica` que sustenta la propuesta de Verón.  Por esa razón, sus reflexiones giran en torno  a 
la relación de implicación entre dos conceptos: mediatización y desfase.  Por último,  Oscar 
Traversa y Oscar Steimberg, quienes junto a Verón iniciaron y compartieron de manera 
sostenida la aventura semiológica argentina, se inclinaron a reflexionar sobre los caminos 
más recientes y menos conocidos del autor.  Steimberg observa sus desarrollos sobre una 
epistemología de la observación y el papel que asume el concepto de escritura; mientras que 
Traversa reflexiona exhaustivamente sobre una de las propuestas tal vez más innovadoras en 
el marco de las investigaciones actuales, cual es la del `trayecto largo de la mediatización`.

En los parágrafos siguientes transitaremos las observaciones recogidas articulándo-
las con breves remisiones a sus fuentes.   Nos detendremos, de manera un tanto morosa, en 
aquellos hitos de la teoría en su proceso de producción que han concitado la reflexión de los 
semiólogos convocados y que, a nuestro criterio, constituyen puntos nodales en su legado. 

3. UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA

Entre las condiciones de producción de la teoría de los discursos sociales formulada 
por Eliseo Verón, se cuenta su formación interdisciplinaria -abrevada en la lingüística 
saussureana, a la que accede fundamentalmente a través de Lévi - Strauss; en la teoría de la 
información y la cibernética, a partir de Wiener y Shannon; y en la teoría de la comunica-
ción, tal como la formulara Gregory Bateson.  Este aspecto es puesto de relieve tanto por 
Escudero-Chauvel (2015:69-94) como por Neto (2015:95-108), ya que ambos consideran 
que  es justamente este andamiaje intelectual el que, aún en sus inicios estructuralistas, 
le permite despegarse del inmanentismo.  Esta vocación interdisciplinar, definitoria de su 
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mirada sobre los procesos de producción social de sentido, se hace visible desde sus pri-
meros  escarceos en el campo de la comunicación.  Así lo permite entender Sophie Fisher, 
cuando refiere los pasos inaugurales de su fecundo derrotero teórico.  Al hacerlo recuerda 
sus estudios de filosofía en Buenos Aires y los de sociología en París, de modo que, desde 
sus primeros pasos, estaría signado por “(…) un ir y venir intelectual pero también una 
integración de diferencias en el campo de lo que se estaba constituyendo como un estruc-
turalismo abierto” (2015:174).  En este sentido, señala su acercamiento a Lévi-Strauss, 
primero, y a Barthes, después, y pone el acento en su interés por la teoría de la enunciación 
propuesta por Antoine Culioli.

En uno de sus trabajos iniciales, “Introducción: hacia una ciencia de la comunica-
ción social” (Verón, 1984:9-29), presentado en un simposio en Buenos Aires,en 1967, el 
propio autor explicita esta línea de pensamiento, así como su propósito de integrar aquellos 
aportes que contribuyan a dar cuenta de los problemas teóricos comunes al conjunto de 
disciplinas constituido por las ciencias de la comunicación, la semiología y la lingüística.  
Afirma, además, que los numerosos dilemas que comparten hacen pensar que lo adecuado 
sería integrarlas con una única denominación. Por tanto, en esa coyuntura, las expresiones 
semiología, semiótica y ciencias de la comunicación podrían ser consideradas equivalentes. 

Es dentro de esta línea de pensamiento, que sostiene que esta tarea integrativa, que 
deviene impostergable, exigirá apartarse de las perspectivas impuestas por el estructura-
lismo.  Proposición que se reafirma cuando manifiesta que  

[…] el impulso para el desarrollo fecundo de la ciencia de la comunicación en el 
futuro ha de provenir de una voluntad más profunda de transformación teórica, por la cual 
los procesos mismos de la personalidad, la sociedad y la cultura sean vistos como procesos 
de comunicación.  (Verón,1984:26).

4. PRODUCCIÓN SOCIAL DE SENTIDO Y CONSTRUCCIÓN DE LO REAL

Las lecturas de Escudero-Chauvel (2015:69-94) y Neto  (2015:95-108) ponen de 
relieve la centralidad otorgada por Verón a la noción de proceso.  Esta concepción  dinámi-
ca de la producción de sentido aparece tempranamente en sus disquisiciones.  Un ejemplo 
de ello  lo encontramos en el comentario que él mismo formula  respecto de su propio 
trabajo “Ideología y comunicación de masas: La semantización de la violencia política” 
(presentado también en el simposio realizado en 1967). En dicha exposición, al referirse 
al acercamiento de la semántica a la pragmática -movimiento que implica considerar las 
condiciones en que se producen las operaciones de sentido-, destaca la relevancia de la 
dimensión temporal (Verón, 1984:191).

 En este orden de ideas, ambos exégetas marcan la importancia de los aportes de 
Peirce y de la teoría de la enunciación en el desenvolvimiento de la lógica veroniana.  En 
especial, la primera de estas teorías proporciona al semiólogo el fundamento necesario 
para sostener los desarrollos teóricos que, aún antes de haber incorporado plenamente la 
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noción de semiosis elaborada por Peirce, pregonaban la necesidad de focalizar el estudio 
en los procesos de producción social de sentido. Así es que podemos rastrear sus originales 
despliegues en trabajos de esa época, como el que fuera publicado en la Revista Lenguajes Nº 
2: “Para una semiología de las operaciones translingüísticas” (Verón,1974:11-35).  Cabe 
consignar que algunas de las reflexiones fundamentales de este trabajo ya habían sido 
planteadas en “L’analogique et le contigu”, artículo integrante del número 15 de la Revista 
Communications (Verón,1970:52-69).  En este escrito ya se revela un primer contacto con 
la teoría peirceana, lo que le permite avanzar sobre la necesidad de distinguir entre las 
dimensiones icónica e indicial de las imágenes.  Allí planteaba, además, que el punto de 
partida de la pertinencia semiológica es el de los discursos sociales, productos de operacio-
nes mediante las cuales una materia o más es investida de sentido (Verón, 1974:24).

 
Dentro de este marco de pensamiento,  la teoría peirceana le provee un soporte 

teórico fundamental para sus desarrollos posteriores.  Consustanciado con la propuesta del 
lógico norteamericano, afirma que “Peirce fundó la semiótica y, a la vez, definió su proble-
mática teórica fundamental: la de las relaciones entre la producción de sentido, la construcción 
de lo real y el funcionamiento de la sociedad” (la cursiva es del autor) (1987:120).

En lo que respecta a la Teoría de la Enunciación, Escudero-Chauvel (2015) destaca 
la adhesión del  semiólogo a la perspectiva aportada por Culioli, la que ingresa dúctil-
mente  en el paradigma contemporáneo de la complejidad, puesto que permite abordar 
la problemática de la enunciación en un sentido amplio, que no se agota en la esfera de lo 
lingüístico y que le permite concluir que los requisitos para dar cuenta de fenómenos he-
terogéneos mediante un discurso homogéneo deben obedecer a “[…] una doble condición:  
evitar la ilusión de la unidad de la conciencia subjetiva, que hace desaparecer lo social, y 
resistirse a la tentación de reificar el sistema, que ignora la complejidad dinámica de la 
semiosis” ( Verón, 2013:119).

Por su parte, Olivera  se refiere a la posición de Verón (1980a:27) respecto del 
avance de la enunciación sobre el enunciado, movimiento característico del proceso de me-
diatización.  Precisa, además,  que esta apreciación lleva al semiólogo a sostener que “con 
la mediatización hay una conciencia de que la `realidad no es otra cosa que el discurso que 
la enuncia´ y de ahí la necesidad de los pactos enunciativos fundados en vínculos (intersub-
jetivos) de creencia entre enunciadores y destinatarios” (Olivera,2015:126).

5. EL DESFASE

 Como bien lo señala Escudero-Chauvel (2015), la. teoría de los discursos sociales 
o sociosemiótica, tal como Verón comienza a delinearla en el transcurso de los años setenta, 
se focaliza en la discursividad circulante en el espacio público.  Discursos que, ligados a los 
desarrollos tecnológicos y a la paulatina complejizacion de los procesos de mediatización, 
propician, a lo largo de sus investigaciones, deslizamientos en la teoría.  Son precisamente 
estas variaciones las que suscitan la atención de Fausto Neto (2015).  En ese sentido, este in-
vestigador se detiene particularmente en dos nociones: “circulación” y “contrato de lectura”.
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 Si retomamos el trabajo de Verón presentado en ocasión de un seminario sobre “El 
discurso político. Teoría y análisis”, que tuvo lugar en la UNAM, México, en noviembre 
de 1977,  (Verón,1980:145-179), comprobamos que allí plantea la necesidad de aplicar a 
los fenómenos de sentido el modelo de un sistema productivo, al tiempo que sostiene que 
debe postularse la existencia de relaciones sistemáticas entre los distintos conjuntos signi-
ficantes y los aspectos fundamentales de todo sistema productivo, es decir, la producción, 
la circulación y el consumo o reconocimiento.  La producción de sentido, así entendida, 
aparece como el producto de un trabajo social,  y, por tanto, se articula con los órdenes de 
lo ‘ideológico’ y del ‘poder’.  Para Verón, el interés de la sociosemiótica se centra en la rela-
ción entre procesos de producción y reconocimiento, lo que lo conduce a reflexionar sobre 
lo que él mismo denomina ‘contrato de lectura’ y, correlativamente, sobre el dispositivo 
de enunciación (2004:172-3). 

En este marco, al referirse a la circulación -particularmente en los trabajos del 
período en que su atención se desplaza del polo de la producción al polo del reconoci-
miento-, expresa: “[…] no existen –propiamente hablando- huellas de la circulación: el 
aspecto ‘circulación’ no puede hacerse visible en el análisis más que como separación entre 
estos dos conjuntos de huellas: los de la producción y los de reconocimiento” (Verón, 
1980:150-1).  Por otra parte, en el “Diccionario de lugares no comunes”, escrito en 1979 
para la Revista  Connexions, manifiesta que, sin embargo, la circulación es la que le otorga 
su `dinámica` a la relación entre producción y reconocimiento, puesto que da cuenta de 
las transformaciones operadas, a lo largo del tiempo, en el proceso de producción social de 
sentido (Verón, 2004:42-3).    

En los últimos tiempos, como lo señala Neto (2015: 103), llevado por la necesidad 
de considerar las nuevas condiciones generadas por Internet, el semiólogo se ve inducido a 
revisar el funcionamiento de la circulación, tal como puede apreciarse en La semiosis social 
2,   Allí se leen con claridad las últimas reflexiones de Verón al respecto “[…] La WWW. 
Comporta una mutación en las condiciones de acceso de los actores individuales a la discursividad 
mediática, produciendo transformaciones inéditas en las condiciones de circulación” (El subrayado 
es del autor) (2013: 281). Es dentro de este contexto que la noción de ‘contrato de lectura’, 
cara a los estudios de recepción que dominaron la etapa previa, ve debilitada su eficacia, al 
complejizarse la diferencia entre la lógica de producción y las múltiples lógicas que inter-
vienen en reconocimiento.  Se produciría, en términos de Verón, un despliegue de negocia-
ciones entre sistemas auto-poiético social y socio-individual (Averbeck-Lietz, 2015:160).

A este respecto, podemos recoger las propias palabras del autor, pronunciadas en 
ocasión de una entrevista concedida a Carlos Scolari en el año 2006 (2011-2012):

Habrá siempre, por supuesto, múltiples productos audiovisuales (los medios son, 
antes que nada, un mercado), pero no habrá más programación. Esa superficie operatoria 
abarcará todo: información, entretenimiento, computación, telefonía, comunicación inter-
personal. Conoceremos pues la convergencia tecnológica que el Internet Protocol (IP) hace po-
sible, y que coincide, paradójicamente, con la máxima  divergencia entre oferta y demanda 
en la historia de los medios.  (Scolari.2006).
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6. LA MEDIATIZACIÓN

A fin de abordar la relación entre desfase y mediatización en la teoría veroniana, 
resulta oportuno recordar la distinción formulada por el propio autor al referirse a los fe-
nómenos de mediación y de mediatización: 

[…] debemos distinguir cuidadosamente entre `mediación` y `fenómeno 
mediático`.  La mediación es un aspecto definitorio de la comunicación en general 
y resulta de la materialidad sensorial, inevitable, del soporte.  En cambio, tenemos 
un fenómeno mediático solo a partir del momento en que los signos poseen, en algún 
grado, las propiedades de autonomía tanto respecto de la fuente como del destino, 
y de persistencia en el tiempo” (Verón, 2013:145-6).  

Stefanie Averbeck-Lietz (2015:158)  sostiene, con razón, que Verón fue pionero 
en el campo de la comunicación, al interesarse por el pasaje de las sociedades mediáticas 
a la mayor complejidad de las sociedades mediatizadas.  Esto lo lleva, entre otras cosas, a 
indagar y trazar un esbozo de la historia de la semiosis humana.

Verón advierte que el proceso de mediatización  invierte el  orden filogené-
tico de la semiosis (2013: 183).  Esto es así porque la mediatización se inaugura con 
la escritura, es decir, con un fenómeno del orden simbólico, para continuar con la 
incorporación del orden icónico e integrar, por último, el indicial o sea el nivel más 
arcaico.  Según él mismo lo expresa, en lo que respecta al `verdadero` fenómeno 
de masas, la mediatización se inicia con la prensa, en el siglo XVIII, es decir, con 
un régimen de significación simbólico, lo  sucede la fotografía y el cine, a través 
de los cuales se incorpora al fenómeno de mediatización el orden icónico y   final-
mente, con el advenimiento de la televisión, aparece la mediatización del contacto (Verón, 
1997:91-2).  Señala, por otra parte, que en cada uno de estos momentos del proceso de 
mediatización se produce una “reconfiguración del desfase entre producción y reconoci-
miento” (Verón, 2013: 294).  Es a partir de esta afirmación que Olivera (2015:120) sos-
tiene que el pasaje de las sociedades mediáticas a las mediatizadas representaría un proceso 
de carácter `meta-histórico` correspondiente al orden del saber-poder.

Asimismo, este estudioso apunta que el concepto de mediatización obliga a repensar 
la noción de desfase entre producción y reconocimiento en cuanto ´distancia insuperable’ y a 
observar cómo las operaciones indiciales permiten pensar “hacia fines del siglo XX, pasajes y 
conexiones en el proceso de producción de sentidos entendidos ahora como desplazamientos 
a la vez que como distancias insuperables”. (Olivera, 2015:122) (El subrayado es del autor).  

7. UNA MIRADA SEMIOANTROPOLÓGICA

 
 En La semiosis social 2 (2013:183), Verón plantea “Mi hipótesis implica que, 

desde el punto de vista filogenético, el primer proceso de semiosis del que tenemos huellas 
arqueológicas corresponde a una combinatoria específica del orden icónico y del orden indicial”. (La 
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cursiva es del autor).  Aquí exhibe claramente su interés por estudiar la emergencia de la 
semiosis y se remonta en su indagación a lo que se considera sus manifestaciones iniciales.  
Oscar Traversa, al analizar este `trayecto largo´ de la mediatización al que se refiere Verón,  
observa que, tal como está planteado, habría que entenderlo como un fenómeno regulador 
constitutivo de todo el desarrollo de las sociedades humanas (Traversa,2015:134). Exami-
na la propuesta y expone el interés de reflexionar en torno a la consistencia de los supuestos 
que sostienen la argumentación, así como sobre la posibilidad de obtener cierta coherencia 
analítica al abordar la variedad semiótica (de complejización creciente) que supone ese 
largo trayecto (2015:133).

Traversa (2015:135-9) desarrolla un concienzudo análisis de los presupuestos que 
sostienen la extensión del trayecto de la mediatización postulada por Verón.  Al explo-
rar sus fundamentos, con el objeto de establecer su  articulación con etapas previas del 
desarrollo de la teoría, señala  como antecedente esencial el trabajo realizado por Verón 
en “El cuerpo reencontrado”, en el que se advierten ya ciertos intentos por  proporcionar 
una explicación extendida del funcionamiento de la semiosis social y en el que se revela el 
papel indispensable del modelo ternario para lograrlo.  Al mismo tiempo, este especialista 
(Traversa,2015:143), destaca el papel decisivo de los aportes de Leroi- Gurhan en la for-
mulación de la hipótesis del trayecto largo de la mediatización.

En su minucioso discurrir sobre el planteo veroniano -que supone la exigencia del 
desarrollo de una Teoría de la discursividad capaz de dar cuenta de las transformaciones 
operadas a lo largo de un período tan prolongado como el que se inicia con el advenimiento 
del Homo Sapìens y se extiende hasta nuestros días-, Traversa destaca el sustento teórico 
de tal formulación.  En ese sentido, pone de relieve que Verón, nutriéndose en Peirce, se 
apoya en lo que considera la homogeneidad del funcionamiento operacional, asegurada 
por la articulación de la primeridad, la segundidad y la terceridad como soporte cognitivo 
(Traversa, 2015:146). 

Insiste, sin embargo, en la necesidad de  contar con instrumentos analíticos ho-
mogéneos capaces de integrar los aspectos relativos a lo biológico y a lo cultural.  Es así 
que se pregunta y advierte sobre el desafío que representa abordar la problemática de “la 
disolución de la frontera entre naturaleza y cultura” (Traversa, 2015:147).

8. DE METALENGUAJE A ESCRITURA

Steimberg (2015:180) pone particular atención en las disquisiciones de Verón en 
torno a la figura del observador y sus reflexiones focalizan la relación entre los procesos de 
mediatización y los cambios en la teoría.  A la luz de estas consideraciones, observa, entre 
otros aspectos, cierta articulación entre el trabajo de construcción de la figura del obser-
vador y desplazamientos operados paulatinamente en la posición enunciativa del autor. 
Deslizamientos que llegan a su propia inclusión como actante narrativo.  Estas variaciones 
serían especialmente perceptibles en sus trabajos más recientes. Sin embargo, retoman 
posiciones que podían vislumbrarse ya en Perón o muerte (Sigal y Verón, 1986), que habían 
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sido recuperadas en Efectos de agenda (1999) en un artículo de homenaje a Barthes y sobre 
las que se extiende largamente en La semiosis social 2 (2013).  

En este marco, Steimberg (2015:181) destaca el interés de ciertos movimientos en 
la teoría que conducen a Verón a la acentuación de una epistemología de la observación. 
En efecto, Verón  (2013:401-419) dedica todo un capítulo a ese tema, y allí  define es-
pecialmente lo que él llama observador de segundo grado, entre los que se encuadran los 
observadores de la semiosis social.  Al respecto señala: 

[…] la posición de observador de segundo grado que aquí nos interesa es 
la que se materializa en el trabajo de investigación, que comporta un control (de 
tercer grado) de los procedimientos de observación (de segundo grado) de los ob-
servadores de primer grado […] el observador de segundo grado que estamos iden-
tificando (que se sabe observado por observadores de tercer grado) es el resultado 
de una interpenetración específica entre sistemas socio-individuales y un sistema 
social, cuya consecuencia histórica son las instituciones científicas que producen 
conocimiento sobre el mundo humano y social. (2013:403)

Esta “epistemología de los observadores” conlleva el  corrimiento desde la concep-
ción de la observación `científica` como metalenguaje hacia la de escritura, a la que Verón, 
en sus últimas producciones, otorga  centralidad como instrumento de la observación. 
Sobre ese tema, el semiólogo se extiende ampliamente en el capítulo “¿Quién sabe?” con 
el que inicia Efectos de agenda (1999:13-36).  Al respecto, Olivera (2015:127) formula sus 
propias consideraciones: “En un intento por superar su noción de desfase –demasiado de-
terminada por el objeto y la referenciación-  Verón arriba a la importancia de la escritura 
como ‘reverso’ no sólo constitutivo sino vital para el discurso de la ciencia”.

9. BREVES CONSIDERACIONES FINALES

Si bien los textos sobre los que hemos trabajado constituyen una pequeña muestra 
del reconocimiento de Verón en el campo de la semiótica, a nuestro criterio, revisten el 
mérito de tratarse de escrituras legitimadas según el orden del saber, que dan cuenta de 
un profundo conocimiento de las bases teóricas, así como de las aplicaciones, que han per-
mitido un desarrollo de la teoría consecuente,  sólido y con proyección.  La intervención 
de estos observadores reactiva las especulaciones y contribuye a la difusión de la teoría 
de los discursos sociales mediante la generación de renovados interpretantes.  Podemos 
decir que, en razón de su idoneidad y pertinencia, las gramáticas de reconocimiento que 
se movilizan en la producción de la escritura en torno a las teorizaciones de Verón no sólo 
legitiman la palabra propia, sino que aportan a la legitimación de la teoría objeto, a la que 
reconocen el carácter fundante en el campo de la socio semiótica.

 
Del escueto recorrido realizado en torno a las conceptualizaciones de la teoría, re-

levadas, analizadas u objeto de reflexión,  podemos inferir la solidez del marco conceptual 
que constituye el andamiaje de la sociosemiótica y que se renueva en la dinámica de una 
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semiosis ilimitada que otorga vitalidad a la teoría. Ese dinamismo, al ritmo de los avances 
de los saberes académicos, pero también de las transformaciones e innovaciones comuni-
cacionales a las que nos somete la  tecnología, reactiva su productividad, se abre y plantea 
nuevos interrogantes, al tiempo que propone novedosas respuestas. La proyección de la 
semiosis social, tal como la concibiera Verón, se renueva al ritmo de las transformaciones 
sociales y tecnológicas. 

Retomando la expresión de Antonio Fausto Neto (2015:95), podemos concluir que 
“Su patrimonio conceptual es un legado para las futuras generaciones de estudios semióticos”.
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1. INTRODUCCION

Era la primavera camporista de 1973. Con un movimiento estudiantil importan-
te habíamos logrado crear la Carrera de Comunicación Social en la Escuela de Letras de 
la Universidad Nacional de Rosario que entonces dirigía Nicolás Rosa. Fue la primera 
carrera en Argentina de estudios en comunicación. Aviso para las jóvenes generaciones 
: el título de «Social» se lo debíamos a los movimientos de origen cristiano que impul-
saban una comunicación con vocación de servicio y básicamente dirigida a los sectores 
populares. Los medios debían ser pedagógicos y contribuir a la alfabetización cultural, 
la controversia era «cultura popular versus cultura de masas» y tenía en el antropólogo 
Mario Margulis un importante animador del debate; la comunicación era “social” porque 
no podía ser de otro modo, debía a su vez recoger las ricas tradiciones de nuestra cultura 
vernácula que encontraban en la revista Crisis de Aníbal Ford un referente. Desde Cór-
doba, Héctor Schmukler con la revista Los Libros hacía de contrapunto intelectual. Valga 
este sucinto contexto para situar rápidamente la acción.

Leí en el diario La Nación que Eliseo Veron había llegado a Buenos Aires desde Pa-
ris para dictar un seminario sobre las condiciones de la discursividad social en el Instituto 
Gino Germani y presentaba también a Christian Metz con un curso sobre semiología del 
cine. Ambos venían de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, donde trabajaban 
en el célebre CETSAS1 . que editaba la revista Communication donde escribía la comunidad 
de semiólogos franceses e italianos que recién se estaba conformando.

Eliseo Veron entró apurado y cabizbajo con un portafolio de cuero que lo acom-
pañaría toda su vida, seguido por Christian Metz. Con tiza escribió en el pizarrón negro 
las palabras mágicas discursos, discursividades, con una caligrafía regular y pequeña. Nada 
hay más persistente que una primera imagen. Desarrollo allí su incipiente teoría de la 
discursividad social, básicamente la célebre lectura que hace del Cours de Linguistique 
Générale de Ferdinand de Saussure como motor de origen -en la recepción- de la semio-
logía europea.

Cuando le expliqué que estábamos creando la Carrera de Comunicación Social me 
citó inmediatamente en el bar Florida Garden. Llegó, siempre con Metz, y en una servilleta 
borroneó una serie de notas como respuesta a mi pedido «Diséñeme por favor un plan de 
estudios», como quien dice «Dibújeme un cordero». Susana Frutos guarda todavía esa 
servilleta donde aparecen materias como Epistemología de la Comunicación, Semántica 
de la Cultura, Semiología, Lingüística, y obviamente Análisis de los Medios. Metz asentía 
con la cabeza. Pasó un año hasta que logramos crear la Escuela, y él me envió una tarjeta 
postal de un lugar alejado del mundo que respondía al mítico nombre de Montecerignone. 
Recién lo volví a encontrar en 1975, siempre en el Instituto Gino Germani. Su seminario 
presentó una crítica al primer estructuralismo con el concepto de código y una reflexión 
sobre la ideología dentro de una teoría de la producción de sentido y la ejemplificó con el 
análisis de la prensa de opinión, un género que tenía en Primera Plana su nave insignia. 
Cuando terminó y me le acerqué con la prudencia con que uno encara un animal peligroso, 
me dijo alarmado: “¿Qué haces todavía aquí? No ves que los van a matar a todos?”. Terri-
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bles palabras proféticas que no se podían entender desde adentro, pero que se podían ver 
desde afuera, íbamos sin saberlo, cantando hacia la muerte.

Efectivamente me fui de la Argentina en 1976 gracias a una beca del Instituto 
Italiano de Cultura para estudiar semiótica con Umberto Eco en la Universidad de Boloña. 
Eliseo Veron escribió la carta de presentación que permitió que Eco me respondiera inme-
diatamente. Eco era entonces el presidente de la Asociación Internacional de Semiótica y 
Veron ocupaba la Secretaria. La percepción en Europa sobre el fenómeno de la violencia 
peronista era muy confusa, mientras que toda la acción internacional convergía en la ayuda 
a los refugiados chilenos luego del golpe de 1973.

2. SUS SEMINARIOS EN LA EHESS DE 1976-1979

En Paris Veron dictaba un seminario sobre Discursos Sociales en la EHESS2 y 
empezaba a analizar la cobertura de las revistas peronistas El Descamisado que respondía a 
la Tendencia, es decir a Montoneros, el ala izquierda del movimiento y El Caudillo que re-
presentaba a los sectores de derecha que apoyaban al ministro de Bienestar Social de Perón, 
José López Rega y a los escuadrones paramilitares que había creado.

 Tenia un enorme corpus. Él decía : “construir un corpus es tener ya una hipótesis 
de trabajo”. Veron siempre trabajó con mucho material de prensa porque afirmaba, con la 
experiencia del terreno, que solo la comparación en el tiempo permitía localizar las marcas 
enunciativas y las regularidades para diseñar un recorrido de sentido posible. Muchos años 
después trabajé con él en Paris sobre otro corpus monumental que fue el de la integrali-
dad del año 1993 en los periódicos  Clarin , La Nacion, Pagina 12 y Diario Popular para 
verificar la validez de su teoría sobre el  contrato de lectura  (Escudero Chauvel 1997) pero 
sobre todo para analizar los nuevos formatos que aparecían en el  discurso de la informa-
cion, ya contaminado por el efecto CNN de la Guerra del Golfo y la aparición del modelo 
“pantalla” en la primera plana de los diarios. Trabajaba siempre “cerca” de los textos, los 
textos eran el reaseguro de que sus hipótesis podían verificarse, la Semiotica podía ser una 
disciplina aplicada. Veron era ya un peirceano puro.

       Esos años fueron extremadamente fructíferos para su teoría y para la semio-
logía en general. Publicó cuatro textos fundamentales en Communication y otro en Versus, 
la revista de Semiotica italiana que dirigía Umberto Eco. Recuerdo a Veron escribiendo 
todo el tiempo. Estos escritos confluirían en la articulación de los primeros capítulos de 
su Tesis de Estado “Producción de sens. Fragmentes d’ une socio- sémiotique”, dirigida 
por el lingüista Jean Claude Chevalier y que serían la base de su libro La Semiosis Social. 
Fragmentos de una teoría de la discursividad: los capítulos “Fundaciones” (1975) y “El tercer 
término” (1976) (Escudero Chauvel 2015).

 En 1976 lo acompañé al congreso de antipsiquiatría que organizó Armando Ver-
diglione en Milán donde presentó la comunicación “Corps Significants” recopilado en 
la edición Sexualité et Pouvoir3. El análisis del discurso de y sobre la locura estaba en pleno 
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apogeo a partir de la posición pragmática y situacionista de los psiquiatras David Cooper y 
Lang y de las investigaciones de Michel Foucault. Veron ya había trabajado este tema, bajo 
la influencia de George Bateson y Paul Wastlawick en un libro pionero que fue Conducta, 
estructura y comunicación (1968). Pero allí desarrollo su hipótesis del cuerpo como nivel 
indicial de la producción de sentido.

3. UNA RADICAL ORIGINALIDAD

Años a caballo entre el apogeo y el fin del estructuralismo, la emergencia de la 
pragmática y la irrupción de los estudios cognitivos en ciencias sociales a mediados de los 
ochenta y durante toda la siguiente década, afirmaron en su reflexión la incorporación del   
modelo tríadico peirceano y el concepto de semiosis como red de reenvíos de sentido, que 
corroboraba su teoría sobre la circulación. Como bien ya lo había advertido Umberto Eco, 
Peirce fue el primer “cognitivista” (Eco,1997). Esto años encuentran a Veron en el centro 
de un intenso intercambio con colegas de diferentes horizontes: Paul Ekman, Antoine Cu-
lioli, Paolo Fabbri, Christian Metz, Roland Barthes, Julia Kristeva, Sophie Fisher, Silvia 
Sigal, Gilles Fauconnier. En Argentina con Oscar Traversa, Oscar Steimberg y Juan Carlos 
Indart con los que había redactado la revista Lenguajes.

Discutía la posibilidad de la semiótica como una disciplina que se propone una 
cierta lectura del funcionamiento social y del análisis de los medios -aún no se trataba de la 
mediatización - configurando ese campo pionero que fue la socio-semiótica, una concepción 
de la semiótica como un campo de convergencia de saberes y prácticas, más que el de la 
semiótica como un método taxonómico- instrumental (Greimas).

¿Porqué Veron fue tan anticipatorio? ¿Cómo ha sido posible este efecto de fasci-
nación que producía la escucha de sus seminarios o la lectura de sus textos? Un esbozo de 
respuesta puede ser el recorrido que va diseñando, no solamente la pertinencia de los pro-
blemas abordados sino sobre todo por la riqueza de las intuiciones originarias: una hipóte-
sis sobre el funcionamiento de la ideología y de los actores sociales, la importancia de una 
perspectiva terciaria y necesariamente comparativa para explicar los fenómenos de sentido. 

Veron fue el primero junto a Paolo Fabbri  (1973) , en el campo de la emergencia 
de la Semiotica, en cuestionar la pertinencia del concepto de “código” -termino sacrosanto 
y central del andamiaje conceptual de la semiótica estructural- y la tipología de los signos 
como uno de los objetos de la investigación semiológica. Umberto Eco reconocerá lo pro-
blemático del concepto, en el seminario dedicado a la relectura del Tratado de Semiotica Ge-
neral que realiza en la Universidad de Boloña con motivo de los 40 años de su publicación 
(2015) y anteriormente en el congreso por los 25 años de fundación de la Asociación de 
Semiotica Italiana (Bertetti 1999). Una historia de la constitución del campo epistemoló-
gico de la Semiotica, de la primera, segunda o tercera generación, como Veron las llamaba  

para diferenciar las etapas que van de una primera semiótica de base saussureana a una 
semiótica de la recepción de base peirciana, queda por hacerse. Pero no es un azar si Veron, 
sociólogo y filósofo en su formación inicial, comienza a interesarse por los problemas de 
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la comunicación estudiando el discurso del medio psiquiátrico: el discurso neurótico es la 
respuesta comunicacional y repetitiva que dispone el sujeto para adaptarse al mundo. En 
síntesis, la neurosis es ya en sí misma una estrategia4.

Y es esta idea del lenguaje como acción y comportamiento – recordamos a Gregory 
Bateson y su célebre principio “no se puede no comunicar” - implican una concepción de la 
semiótica muy alejada del aparato descriptivo conceptual que aportaba en ese mismo mo-
mento la escuela greimasiana. Veron vacunó a la generación de investigadores argentinos 
y latinoamericanos que lo siguieron en las décadas sucesivas, de una vez y para siempre, 
contra el virus de una teoría exclusivamente autorreferencial e inmanente del texto.

Pero sobre todo la intuición de Veron fue que el sentido no es exclusivamente “lin-
güístico” y ni siquiera es exhaustivo, sino más bien fragmentario, aproximativo, procesual. 
Frente a una semiótica de los estados – de claro linaje hjelmsleviano- Veron opondrá una 
semiótica del proceso, del transcurrir, es decir, una semiosis. Umberto Eco, en ese monumen-
tal estado de la cuestión de la semiótica de primera generación que es su libro La Estructu-
ra Ausente, citará honestamente a Veron precisamente ahí donde los dos autores están más 
alejados: la utilidad de la noción de código en comunicación y su crisis en el dominio de 
las operaciones translingüísticas (Eco,1972:71,172,199) y posteriormente en El Tratado de 
Semiótica General ( Eco,1975: 23,190,192,276,310) . La crítica de Veron permite repensar 
epistemológicamente los fundamentos del proyecto semiológico en su versión europea. 

En el debate de los años setenta, caracterizado por la hegemonía de la cuestión sobre 
los géneros y las tipologías discursivas, Veron focalizará en el discurso político, discurso 
emblemático de la acción y de la pasión, y en el discurso de la información que él logrará 
declinar en todos los soportes mediáticos, - con su magistral análisis del dispositivo televi-
sivo “los ojos en los ojos”- , el lugar por excelencia de articulación de estrategias discursivas. 

 El discurso político se presenta siempre como un malestar para el analista: compromi-
so entre la voz y el gesto -físico, comportamental- con el embrujo de un espacio de la palabra 
donde el peso del enunciado se confunde con las estrategias de su enunciación, pero sobre todo 
lugar de exposición del cuerpo y de las formas de toma de contacto, posición tan goffmaniana. 
Un corrimiento audaz entre los temas de una semiótica general -las condiciones de la aparición 
del sentido – a las semióticas aplicadas, que tienen como soporte a los géneros mediáticos.

El modelo de producción de sentido desarrollado por Veron se concluye con una in-
tuición mayor para la época: el lugar y la importancia definitiva de la recepción y de la lectu-
ra, una “lectura” que Eco había propuesto como fundante de la interpretación (Eco:1979). 
Los medios, los museos, los espacios públicos son fenómenos donde la sociedad mediatiza-
da – y no mediática – se despliega en espectáculo. Importancia mayor porque, y hay que 
recordarlo, la semiología de las décadas sucesivas luchó para desembarazarse del criterio 
inmanente del análisis de los textos y de los soportes.

Peirce, Bateson, Barthes, estos son, me parece, la trilogía de los manes tutelares, 
pero también Culioli y Benveniste. Porque - y esta es mi propia hipótesis de lectura - es la 
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enunciación el concepto clave que lo habilita a avanzar sea en una teoría de la recepción sea 
en el análisis del contrato de lectura (1984), un concepto operativo que tendrá una enorme 
repercusión en Francia, y que le permitirá articular en una misma operación teórica, al 
espacio de las semióticas aplicadas con una teoría de la recepción y circulación que, como 
en Marx, sería el tercer volumen de su teoría5. 

Profundamente atraído por el funcionamiento discursivo, la inclusión muy tem-
prana de una teoría de la enunciación aplicada a los discursos sociales -es decir, a aquellos 
discursos que se desarrollan y cobran relevancia en el espacio público – y posteriormente a 
los procesos de mediatización, le permiten eludir la taxonomía característica de los análisis 
de los discursos sociales del período. Los textos sobre el contrato de lectura prolongan y 
articulan mejor aquellas intuiciones iniciales de los años setenta como bisagra entre los 
niveles de funcionamiento de la semiosis. Lectura que, como con Barthes, se confunde con 
la semiología en su vocación de “descifrar los signos del mundo” (Barthes: 1985).

Una última reflexión: su insistencia en recordarnos que los medios son dispositivos 
antes que nada “industriales”, no solamente en los términos en que Edgard Morin los descri-
bía en ese primer número de Communication, una de las revistas, junto con Hermes en los años 
noventa en las que Veron escribió asiduamente como miembro de su Comité de Redacción, 
sino sobre todo en cuanto a sus formas de producción. Los medios responden a una lógica 
implacable de producción de sentido que finalmente resulta más fuerte, en sus repeticiones 
e inercias, que el contenido. Retiene el formato, la forma del contacto, la forma de la enun-
ciación6. Y esta toma de partido formalista inscribe su teoría de la recepción alejada de los 
repertorios y de las funciones, el problema no reside tanto en los géneros mediáticos, sino en 
cómo la recepción produce un hábito de interpretación, lugar por excelencia de la terceridad.

4. CONCLUSIONES

Una escritura científica, me parece básicamente una operación dialógica consigo 
mismo, hecha de interrogantes y respuestas, a menudo provisorias y en revisión. Así los 
textos de Veron se rescriben, se revelan, se despliegan, también en una propia semiosis 
interna, creando su propia semiosfera, por lo que una hermenéutica de las migraciones de 
conceptos y una filiación de presupuestos me parece una tarea interesante para realizar. 
Pero se diseña también en filigrana, un recorrido de lectura de una idea del intelectual 
contemporáneo, profundamente original,  alguien que puede encararse a sí mismo con la 
elegancia de una cierta ironía, un distanciamiento púdico y tímido a la vez, un sujeto que 
se interroga, circula, confiesa sus perplejidades, comunica ahí donde no lo esperamos, una 
comunicación no como correspondencia de un sentido compartido -y por consiguiente que 
tenga la necesidad de un código de desciframiento- sino como un desafío de un sentido y 
de un lazo a construir. La fascinación es eso: no saber a dónde se va en ese recorrido.

   * Este artículo es la reescritura de la conferencia pronunciada el 4 de setiembre 2015 en ocasión 
del Coloquio Internacional La Semiosis Social. Homenaje a Eliseo Veron organizado en el Centro Inter-
nacional de Ciencias Semióticas (CICS) de la Universidad de Urbino juntamente con Paolo Fabbri.
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NOTAS

1. Centre d’études transdisciplinaires: sociologie, anthropologie et sémiologie, que reemplazó el 
CECMAS (Centre d’études des communications de masse) creado en 1960 por Fernand Braudel y 
dirigido por Georges Friedman.
2. Cfr. el articulo de Sofia Fisher y el de Suzanne de Chevigné.
3. Cfr. el artículo de Guillermo Olivera y el de Gastón Cingolani.
4. Cfr. el artículo de Carlos Sluzky. Sobre la “ceguera” de las ciencias sociales ver la intervención y 
conclusiones del Encuentro sobre mediatizaciones organizado por la maestría de la Facultad de Comuni-
cación Social y el CIM de la UNR (2012), donde Veron explica que en pleno apogeo de la creación 
y circulación de los dispositivos técnicos a mediados del siglo XIX y  primeros años del siglo XX 
(foto, radio, cine y televisión), las ciencias sociales que también se crean en ese mismo periodo (So-
ciología, Antropología, Lingüística) no dan cuenta de este fenómeno y ni siquiera lo consideran. La 
Semiotica veroniana fue sin duda, dentro del campo de las ciencias sociales, aquella disciplina que 
acepta el desafío de estudiar a los medios y a la mediatización como uno de los fenómenos mayores 
en la larga trayectoria de la semiosis humana. El otro fundador de los estudios sobre los medios fue 
Umberto Eco, con su pionero analisis de los productos de la cultura de masas y en el ámbito anglo-
sajón Stuart Hall.  Consultable en https://www.youtube.com/watch?v=A1VId3fTyOg.
5. Concepto sobre el cual es oportuno reformular su vigencia en la era de las redes sociales y de la 
interconexión de los soportes. Cfr. el artículo de Mario Carlón y sobre la actualidad del concepto el 
artículo de Stefanie Averbeck-Lietz.

6. Un ejemplo es el trabajo sobre el Sida que realizamos para el Conseil National du Sida 
(1993), analizando un importante corpus de tres años de emisiones televisivas sobre la epidemia. O 
el concepto de “ formato” en los productos de ficci 
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Eliseo Verón y el enfoque 
socio-semiótico de la información 
y la comunicación políticas /  
Eliseo Verón and the 
socio-semiotic approach of political 
information and communication
Jean Mouchon
(pág 119 - pág 128 ) 

 La referencia al Texto -Libro sagrado, Constitución, Corpus ideológico- ha ser-
vido durante mucho tiempo de fundamento y luego de regulador de la democracia en 
Occidente. Sin desdibujar su rol fundador pero tornándolo ocioso, la sociedad mediatizada 
(marcador esencial del mundo actual) no puede ser comprendida sino a través de un des-
plazamiento de registro por parte del sentido. Aun así, la materialidad y la sensibilidad 
del signo dan forma a sus configuraciones sensoriales determinantes en los intercambios 
políticos. La reflexión del semiólogo argentino Eliseo Veron muestra como el punto de 
fricción así recompuesto obliga a considerar la circulación del sentido a través de sus 
operadores -miradas, mímicas, gestualidad y proxémica- y sus oposiciones de paradigmas, 
así como sus temporalidades, creencias, estrategias enunciativas, lógicas de producción e 
indeterminación de las recepciones.

Palabras claves: Semiosis social, indicial, icónico, simbólico, cuerpo, meta 
cuerpos

  The reference to the Text- sacred Book, Constitution, ideological Corpus- has 
for a long time served as foundation then as regulator of the democracy in West. With-
out erasing its founding role but by setting in sleep mode it, the mediatized society, the 
essential marker of the present world, can understand only through a movement of the 
register of the sense. For now, on, the materiality and the sensorially of the sign embody 
determining sensory configurations in the political exchanges. The place so recomposed 
of friction obliges, as argentine semiotician Eliseo Veron said, to rethink the circulation 
of the sense with its operators- looks, gestuality and proxemics- and its oppositions of 
paradigms-temporality, faiths, enunciative strategies, logics of production and indecision 
of the receptions.

Keywords: Social semiosis, indicial, iconic, symbolic, body, meta, body
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1. INTRODUCCIÓN

Eliseo Verón ha renovado la mirada sobre la información y la comunicación polí-
ticas. Su reflexión e investigación se desarrollan en dos tiempos orgánicamente comple-
mentarios. El primero, de orden teórico, otorga los fundamentos para un análisis por fuera 
de los modos del discurso instrumental aportado por los consejeros de la comunicación. A 
partir de la perspectiva semiótica, fundadora de una mirada interesada por los procesos de 
sentido, Eliseo Verón incorpora la dimensión social en sus variantes diacrónicas. Propone 
asimismo una lectura que es a la vez en profundidad -hacia sus raíces- y en extensión -por 
su consideración de las evoluciones sociales-.  En un segundo momento, más pragmático, 
las herramientas conceptuales son sometidas a la realidad del terreno. Esta mirada en dos 
tiempos aporta una luz original bajo la cual las interacciones entre teoría y práctica acaban 
por fundar una cierta manera de comprender la complejidad de lo real.

La opción por un desarrollo en dos partes resulta pues necesaria para rendir cuenta 
de la originalidad y de la profundidad de una obra con frecuencia citada pero insuficiente-
mente incorporada en sus modalidades de funcionamiento:

- la primera se esforzará en la puesta en valor de los aportes teóricos de autores de 
referencia tales como Peirce para la semiótica y Goffman y Bateson en lo que respecta a la 
sociología.

- la segunda tratará sobre la noción de mediatización, considerada en situaciones 
variadas en el tiempo y en el espacio.

2. LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA

Esta se apoya en el enfoque ternario propuesto por Charles S. Peirce. La com-
prensión de los signos en las interacciones humanas no es monológica. Se despliega en 
tres niveles: el nivel indicial, constitutivo de las formas de contacto en los intercambios 
sociales, el nivel icónico en referencia a las formas de representación figurativa, y el nivel 
simbólico característico de la expresión escrita. El fundamento de esta construcción reposa 
sobre una aproximación multidimensional, que rechaza de lleno la posición que la máxima 
cartesiana del “cogito ergo sum” ha ocupado como base del pensamiento filosófico europeo. 
Esta postura permite aprehender la comunicación humana bajo sus diferentes facetas, y no 
sólo la del lenguaje convencional y normado de la escritura. Nos evita asimismo los efectos 
devastadores de una construcción jerarquizada tal como la que atestigua el desfasaje entre 
el tiempo de los estudios lingüísticos consagrados a las formas escritas y aquellos que en 
cambio se dedican a las performances orales. 

El retraso de estas últimas se explica por aquel principio implícito derivado del 
modelo cartesiano: el nivel simbólico ensombrece a todos los otros. En una perspectiva 
monológica del signo, un orden jerárquico se instaura de hecho entre el reconocimiento y la 
desaprobación -hasta el punto de bordear algunas veces el ridículo, tal como lo demostraron 
algunos lingüistas que, hasta hace poco, intentaban aplicar la gramática escrita al estudio de 
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los intercambios orales-. No sorprende pues que la oralidad suela ser considerada como una 
forma lingüística menor. El mérito de Eliseo Verón, pues, es el de considerar las múltiples 
facetas de las formas expresivas sin someterlas a un clasificador apriorístico. Haciendo esto 
logra poner en perspectiva la manera en la que el sentido circula de un nivel a otro.

A partir de esta decisión fundacional puede procederse a comprobar la complejidad 
de las estructuraciones semánticas. Los movimientos observados -de complementariedad, 
de exclusión o de inclusión- en los procesos en los que esas estructuras se elaboran liberan 
al semiólogo del modelo clasificador propio de los lingüistas de la escritura o de los etólo-
gos que estudian la mimo-gestualidad, las posturas o la proxémica. De allí que podamos 
afirmar que la teoría construida por Eliseo Verón es una teoría materialista. Lo es en la 
medida en que reintroduce lo sensorial en el corazón de las configuraciones significantes. 
Es legítimo, entonces, que él proponga la fórmula concisa y gozosa de «cuerpo reencontrado». 
El alcance de esta hipótesis de partida es inmenso. Las aplicaciones y los estudios de caso 
que siguen nos dan la medida de ello.

2.1.CUERPO Y META CUERPO EN LA DEMOCRACIA AUDIOVISUAL 

El «cuerpo reencontrado» se manifiesta con claridad en la comunicación televisiva. La 
primacía de la dimensión indicial organiza sus formas y contornos, como bien lo muestra 
la siguiente afirmación:

«En nuestras sociedades audiovisuales avanzadas, la mediatización ha pues-
to en el centro de la escena, por primera vez en la historia, los mecanismos de la 
dimensión indicial donde se estructura la presentación de la persona: esos mecanis-
mos que toman su forma en los albores de la constitución del sujeto social, incluso 
antes de la adquisición del lenguaje».(srb)

La primera manifestación de la dimensión indicial en las interacciones sociales 
se efectúa pues al momento de presentarse. Tomada en préstamo al sociólogo americano 
Erving Goffman, esta problemática revoluciona el modo de aproximación a las interaccio-
nes en la esfera informativa y en la esfera política. Lejos de jerarquizar los elementos en 
préstamo en función del referente textual, Eliseo Verón se vale de la multidimensionalidad 
de su modelo para mostrar la autonomía del nivel indicial y su aspecto fundador. La cons-
trucción de sentido se efectúa entonces en una tentativa de dominio de la imagen dada. En 
esta superficie significante que es el cuerpo socializado, quizá, es donde todo se juega para 
cada uno de nosotros y aún más, evidentemente, para los hombres políticos.

Nos referiremos al ejemplo de la elección presidencial de 1981 a fines de ilustrar 
lo dicho. A los candidatos políticos clásicos (Valéry Giscard d´Estaing para la derecha, 
François Mitterrand para la izquierda) se enfrenta un cómico que transfigura la imagen 
que se espera de un Presidente. Desempeñándose a la manera de un payaso, Coluche pro-
pone el anti-cuerpo del presidente posando desnudo y empleando expresiones escatológi-
cas. Demuestra que la construcción del cuerpo presidencial se realiza en base a «interdic-
ciones», se construye «por anulación de actos, por censura de gestos y posturas». En otros 
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términos, «por sustracción y no por adición». La elaboración del cuerpo presidencial toma 
forma en la puesta en escena y en la creencia en ese cuerpo. Este punto es fundamental 
para la concepción de las interacciones políticas según Eliseo Verón. En la democracia au-
diovisual, estando la función indicial primero, ésta constituye una relación fundada sobre 
el régimen de la creencia: la creencia en una personalidad, necesaria para hacer creíble el 
proyecto que ella conlleve.

 
Un segundo ejemplo extraído de las presidenciales de 1981 prolonga la reflexión 

sobre el aspecto fundador del proceso indicial. La presentación de uno mismo no es sola-
mente asunto de uno mismo, es también una devolución operada por los otros. De esta 
forma el político es visto en espejo por los periodistas a través de toda una serie de indicios. 
La importancia de los códigos en fotografía o en televisión estructura aquello que se da a 
ver. Se desarrolla toda una gramática de los planos, mostrándolo desde arriba, desde abajo 
o desde los costados. En el caso evocado, una doble imagen del candidato Mitterrand se 
difunde al inicio y al fin de la campaña. 

De entrada desventajado por el plano de ángulo bajo, en contrapicado, que resal-
ta la mandíbula, es mostrado algunos meses más tarde en todo su esplendor. La cámara 
emplazada a la altura del rostro destaca la belleza de sus ojos y la gracia de su mirada. El 
candidato en un primer momento desechado deviene objeto de consideración, mientras su 
adversario se sume en las sombras en un movimiento inverso. En este segundo momento 
que precede a las elecciones, Valéry Giscard d’Estaing aparece, en efecto, envejecido y fue-
ra de escena, ausente por su misma posición, que parece extranjera al televisor. Uno capta 
las miradas y parece elevarse a la altura de la función que codicia; el otro, por el contrario, 
se desdibuja en una presencia-ausencia que lo esconde y lo vuelve menos creíble. Eliseo 
Verón nos detalla esta transformación. Volviendo al análisis de las situaciones evolutivas 
en que se despliega la campaña, Verón se libera del enfoque puramente descriptivo para 
presentarnos una proposición teórica fuerte:

«El pasaje de candidato a Presidente es definitivamente una transmuta-
ción radical del registro significante. Es en este contexto que hace falta evaluar la 
importancia de la mediatización. La televisión es el medio del contacto, ella logra 
la mediatización del cuerpo significante. Cuestión de enunciación: el cuerpo del 
presidente sería un meta cuerpo».

2.2.ÉL ESTÁ AHÍ, YO LO VEO, ÉL ME OBSERVA 

Calificando la manera de mirar del presentador de noticiero televisivo, este título 
ilustra igualmente el partido que Eliseo Verón saca del registro indicial en la interacción 
social. A diferencia de los etólogos y de los psicólogos que trabajan sobre la mirada (Ar-
gyle, Ekman) y que están preocupados sobre todo por clasificar y medir, él mantiene el 
rumbo de su proyecto socio-semiótico. Su adhesión a una teoría dinámica de los discursos 
sociales lo obliga «a rendir cuenta de las condiciones de producción o de reconocimiento 
de esos discursos y no de aplicarles un criterio cualquiera de usos normales». 
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De ello se desprende que su estatuto de «objetos sociales» sobredetermina los otros 
niveles de sentido. A partir de ahí, el análisis se despliega con gran riqueza. Las miradas 
del presentador, centradas sobre el telespectador, determinan una relación del tipo «los 
ojos en los ojos», que estructura todo el noticiero televisivo. Estas miradas funcionan como 
índices de un régimen de lo real, una garantía de referencia en un género no ficcional. La 
obtención de la credibilidad de la información pasa por esa relación de confianza declinada 
sistemáticamente: una operación enunciativa que precisa el anclaje del discurso en lo real 
de la actualidad. Es así como se construye la relación que une función enunciativa y género 
discursivo. Este modo de relación definido por la instancia enunciativa se aplica sistemáti-
camente en el campo social y determina la variedad de los géneros.

Entre ellos, el más estudiado -como reflejo del discurso periodístico- es el discurso 
político. A la inversa del periodista-presentador, el hombre político rara vez mira a su 
auditorio:

«como si el encuentro de su mirada con la de cada uno de los ciudadanos 
fuere un punto incandescente que contiene el vértigo de una unificación de la ver-
dad, que podría alcanzarse en la convergencia entre una ley -devenida de repente 
voz y gesto- y el deseo abstracto de una voluntad general abruptamente condensada 
en el contacto». 

El problema en cada uno de estos casos no es siempre el mismo. Por un lado, se 
define el régimen de realidad de la información; por el otro, la credibilidad de la relación 
entre el electo y el representado.

Por lo tanto, el cambio de dirección de la mirada nunca se descarta. En el noticiero 
televisivo, el presentador se ve obligado regularmente a desplazar su mirada. Lo hace en 
los momentos bisagra, cuando pasa de una información a otra o cuando abre una nueva 
sección. En ese caso, la mirada da las referencias que permiten al telespectador seguir la 
estructuración del noticiero. De manera diferente, en la comunicación política un juego 
sutil de las variaciones en la dirección de las miradas indica los niveles de realce de sentido. 
De este modo, cuando el orador se dirige directamente a su público, ojos en los ojos, des-
taca así la importancia de lo que va a decir. Semejante, grosso modo, a la gramática de la 
imagen, este movimiento de los ojos indica el nivel de sentido pretendido por el discurso 
que se produce. Se recuerda la importancia de estas variaciones de mirada durante el de-
bate televisado entre Valery Giscard d´Estaing y François Mitterrand durante la campaña 
presidencial de 1981. El candidato socialista adoptó una doble postura: de valorización 
de aquello que él promovía mientras estaba siendo filmado en primer plano, y de virtual 
indiferencia respecto de aquello que afirma su adversario mientras es tomado en un plano 
más alejado y con la mirada perdida.

Operador de géneros y operador de deslizamientos, la mirada tiene un valor indi-
cial esencial para zonas determinantes de las interacciones sociales, como en el caso de la 
información y la comunicación políticas. El nivel indicial participa en la organización de 
una semántica social que diferencia los géneros del discurso y que concreta su importancia 
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en la interacción. Situando la credibilidad y la creencia en el meollo de las interacciones 
sociales mediatizadas, ayuda a garantizar la continuidad de la comunicación y facilita su 
desciframiento.

Esbozo de una gramática corporal, el estudio de la información televisada indica 
un camino y una perspectiva que serán desarrolladas más sistemáticamente por los otros 
investigadores que trabajan sobre la mimo-gestualidad, sobre las posturas, sobre la proxé-
mica o sobre las características de la voz (entonación, caudal, pausas, melodía). Eliseo Ve-
rón no ha sino esbozado la apertura de tales pistas, pero su mérito es el de haberlas sabido 
distinguir como marcas esenciales de los cambios sociales. Desde este punto de vista, la 
perspectiva semiótica no permanece replegada sobre sí misma, sino que toma sentido en 
el marco de la socialización y de sus variantes contextuales. El estudio sobre los desplaza-
mientos durante las visitas a los museos propone otro ejemplo de apropiación corporal de 
un discurso social.

En la línea de Edward T. Hall y de Gregory Bateson, Verón subraya la manera en 
que se elaboran las configuraciones de sentido a partir de las formas convergentes, simé-
tricas y opositivas que diseñan los espectadores con su posicionamiento en relación con 
el objeto observado. Aquí tampoco hay nada de determinismo. Cada uno construye su 
propia trayectoria, atestiguando a su vez cuán difícil es la captura del sentido. De hecho, 
el discurso producido no encuentra sentido más que en las formas de reconocimiento que 
cada uno de nosotros efectúa al final de la cadena.

3. LA MEDIATIZACIÓN 

Es importante subrayar ante todo la pregnancia de los medios de comunicación 
dominantes.  Es así que los años ochenta pueden sintetizarse, algo groseramente, como la 
omnipotencia de la televisión.  Llevados por esa realidad abrumadora, los investigadores de 
la época se ocuparon frecuentemente de la mediatización a través del prisma televisivo.  De 
ello resultó que la palabra mediatización se haya instrumentalizado. Mediatización y medio 
televisivo son confundidas por falta de distanciamiento y de perspectiva. Por el contrario, 
Eliseo Verón rinde cuenta del hecho televisivo y de su influencia en el campo social adop-
tando enseguida su distancia en relación a la concepción instrumental mayoritaria. Para él, 
la única manera de rendir cuenta al respecto es reflexionando en términos de noción y de 
concepto. La mediatización es una noción que toma su valor en referencia a los contextos 
y situaciones propios de las diferentes interacciones humanas.

3.1. MEDIATIZACIÓN DE LA POLÍTICA: ESTRATEGIAS, ACTORES Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTIVOS 

Tras haber mostrado el rol fundador del registro indicial en la televisión, medio de 
contacto por naturaleza, vuelve a cuestionar la esfera de lo político a la luz de su primer 
postulado. Destaca cuán difícil es –por no decir imposible- considerar la política dentro de 
los límites y la pregnancia del solo momento presente. Por naturaleza, entonces, el medio 
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televisivo y el hecho político no privilegian el mismo registro de sentido. Uno se despliega 
en la búsqueda del contacto a todo precio, el otro se desentiende de él. La mediatización 
de lo político no puede hacer olvidar que, idealmente, la finalidad política es la definición 
de un proyecto. Ese proyecto pasa necesariamente por otro registro de sentido, aquel de 
la escritura. Las referencias al Texto, al Libro sagrado, a la Constitución, sirven desde hace 
tiempo de fundamento a la perennidad de la democracia. En el cuerpo reencontrado, ca-
racterístico del registro indicial, se suplanta el signo abstracto del registro simbólico. Para 
operar ese rebasamiento los investigadores no pueden prescindir de un desplazamiento 
de la mirada en el tiempo. La periodización deviene así constitutiva de la mediatización, 
considerada no como una determinada orientación sino como un proceso. 

Desde este punto de vista aparecen en su historia momentos bisagra. Si los años 
setenta  caracterizan la omnipotencia de la expresión política con la definición de proyec-
tos, su discusión y su capacidad de agrupar a los ‘colectivos’, los años ochenta –y aún más 
aquellos de inicio de milenio-, marcan sin duda un giro. Para rendir cuenta de ello hace 
falta, ciertamente, considerar el predominio del hecho televisivo, pero conviene también 
detenerse sobre el fenómeno de desestabilización generalizada de la esfera política y de su 
agotamiento. En efecto, a la hora de la mundialización, la clase política siembra dudas 
sobre su capacidad para intervenir sobre las grandes cuestiones económicas y sociales. El 
desempleo es masivo y la tendencia es sostenida. Puede verse que los registros de senti-
do dependen largamente del contexto en el que son requeridos. La consideración de una 
semiología extendida y multidimensional es la condición a cumplir para una buena com-
prensión de estos fenómenos. Muy por encima, como hemos visto, de la posición estricta 
de la clasificación y de sus oposiciones rígidas, Eliseo Verón se ocupa de aportarnos las 
grandes tendencias, los movimientos progresivos que caracterizan al cambio en el seno de 
las sociedades. La mediatización aparece como tributaria de otras nociones constitutivas 
de los géneros en la comunicación humana.  La referencia a la idea de los «colectivos identi-
tarios» aparece determinante:

«Si al interior del campo de lo político la reflexión estratégica es única-
mente orientada por la lógica unidimensional del ‘clivaje’, el componente pro-
gramático va a desaparecer. No se construyen colectivos identitarios a largo plazo 
mediante imágenes solas, ni tampoco con el solo contacto indicial característico de 
la televisión».

3.2.«INTERNET ES EL GOLPE DE GRACIA DE LA TV» 

La entrevista otorgada poco antes de su muerte al diario Clarín nos muestra de 
qué forma el pensamiento de Eliseo Verón es móvil.  Frente al desarrollo exponencial de 
Internet, él se interroga sobre el futuro de la televisión. La formulación propuesta en el 
título resume bien aquello que está en juego en esta ocasión: “Internet es el golpe de gracia 
de la TV”. No es a causa de su fascinación por las nuevas tecnologías que él tiene esto 
en cuenta, sino que se halla sin dudas en continuidad directa con sus preocupaciones 
teóricas. 
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La relación entre producción y recepción sigue siendo el punto neurálgico en el 
cual todo se reescribe. El broadcasting televisivo traduce, en efecto, la participación exce-
siva asumida por el polo de la producción.  Es él quien elige las emisiones y quien define 
los programas de difusión en una grilla temporal predefinida. Sujeta a las limitaciones de 
tiempo, debidas al desarrollo lineal y sucesivo de las emisiones, ella determina por adelan-
tado el lugar atribuido al receptor.  Cautivo pero deseoso de liberarse, este último confía 
en los operadores sociales para que aumenten las posibilidades de elección a través de sus 
propuestas. La oferta de productos on-demand, por su parte, conoce hoy gran éxito. Parti-
cularmente volcado a la adquisición de películas, este movimiento inicia una renovación 
completa de los modos de consumo audiovisual. Internet, desde este punto de vista, viene 
a colmar la vida. Inmensa biblioteca siempre disponible, la red propone otra configuración 
de la relación producción-recepción. 

El receptor deviene su propio productor, disponiendo de una flexibilidad absoluta. Ya 
sea en el rol de productor o en el de receptor, es él quien prefigura el comportamiento que ten-
drán los nuevos actores de las interacciones mediadas por una pantalla. Esta mutación, de en-
trada poco visible, se deja sentir fuertemente en la actualidad. La televisión es desplazada cada 
vez más por parte de los más jóvenes, que prefieren la tablet o el celular. Eliseo Verón ha tenido 
el mérito de señalar desde muy temprano el movimiento y desplazamiento de estas prácticas.

Su curiosidad no se limita por otro lado a las fronteras de lo inmediatamente vi-
sible. Su comprensión de la transformación en curso, después del pasaje de la televisión a 
internet, lo lleva a preguntarse sobre la génesis misma de la mediatización. Cautivado por 
las investigaciones en paleontología y particularmente por la neuro-paleontología, abre el 
cuestionamiento sobre el período pre-lingüístico. Se interesa por la época de la creación de 
las herramientas de piedra. Para él, esa creación constituye la manifestación de un proceso 
propiamente semiológico iniciado por el hombre. Encuentra allí los tres niveles peirceanos 
del sentido. La fase de la concepción conceptual de las herramientas remitiría a los signos 
indiciales. La materialización del objeto y su visualización se inscribirían en la dimensión 
icónica. Finalmente, la transmisión del saber hacer se traduciría en el plano simbólico. 
Este último anticipa por su parte el advenimiento del lenguaje. Tal como puede verse nos 
encontramos -en efecto- en presencia de un proceso semiológico, el primero sin duda de la 
historia humana: «La exteriorización de los procesos cognitivos bajo la forma de una ma-
terialización visual (el instrumento) puede tal vez comprenderse como una mediatización 
icónica de cadenas operatorias indiciales».

4. CONCLUSIÓN 

Una parte importante del trabajo de Eliseo Verón atañe a las cuestiones de la infor-
mación y la comunicación políticas. Su enfoque, que vincula los procesos semióticos con 
su entorno social, abre el camino a los investigadores hasta el límite mismo de los terrenos 
estudiados. Tomando deliberadamente la opción de la investigación aplicada, logra de-
sarrollar nutridos análisis de situaciones concretas sin ceder al molde teórico elaborado a 
partir de los trabajos de Peirce, Bateson o Goffman.
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Eliseo Verón ha tenido asimismo el mérito de abrir la mirada a los investigadores 
respecto de los fenómenos sensoriales. Sus análisis sobre las miradas del presentador del 
noticiero político han jugado un rol muy importante en la historia de los estudios sobre 
los medios audiovisuales. Él nos muestra con rigor la centralidad de la mirada en la infor-
mación televisiva, al mismo tiempo para establecer el contacto con el telespectador y para 
definir un género no ficcional.

Finalmente, su manera de considerar la evolución de las técnicas -sin caer en un 
seguidismo ciego pero percibiendo tempranamente los cambios estructurales en curso- lo 
convierten en un investigador siempre inspirado y propositivo. Vincula la fuerza de un 
mecanismo conceptual con una metodología eficaz, habiendo sabido delinear el rumbo de 
investigaciones fecundas en el dominio de la semiosis social. Y lo hace jugando siempre 
con la temporalidad, ya sea fijando su mirada sobre Internet y el mundo numérico, ya 
sobre el período pre-lingüístico, hasta entonces escasamente observado.

Traducido del francés por María Eugenia De Zan (UNER- 
Universidad Nacional de Entre Ríos) y Maia Swiatek (UA-
DER- Universidad Autónoma de Entre Ríos) 
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Deconstruir el acontecimiento / 
Deconstruct the event
María Elena Bitonte
(pág 129 - pág 136 ) 

Este artículo parte de un error en el que algunos medios incurrieron al construir 
la noticia de la muerte de Eliseo Verón. La investigación se remonta a sus años de joven 
estudiante y a sus primeros escritos publicados por CENTRO, revista del Centro de es-
tudiantes de la facultad de Filosofía y Letras, en el contexto de los agitados movimientos 
de intelectuales en los años 50s. El texto recupera fragmentos de un Verón habitualmen-
te desconocido, que asumía tempranamente su posición de enunciador crítico hacia los 
poderes instituidos y portavoz de un estudiantado convocado a reclamar la integración 
democrática en el gobierno universitario.

Palabras clave: Joven Veron, Revista Centro, Critica, Formación

This article derives from an error that some of the media made when construct-
ing the news of the death of Eliseo Verón. The research goes back to his years as a young 
student and to his first writings published by CENTRO, review of the Student’s Center 
of the Faculty of Philosophy and Letters of the University of Buenos Aires, in the context 
of the agitated movements of intellectuals in the 50s. The text retrieves fragments of a 
usually unknown Verón, who early on assumed his position of critical speaker towards the 
instituted powers and spokesman of a student body called to claim democratic integration 
in university government.

Key words: Young Verón, Centro Review, Critics, University life.
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1. INTRODUCCIÓN

Esta exposición focaliza algunos acontecimientos en la vida intelectual de Eliseo 
Verón que forman parte de una línea de tiempo que sólo su muerte pudo conjuntar. Y 
voy a partir del final, de la mediatización de la noticia de la muerte de Eliseo Verón por-
que este tipo de noticias asociadas a tributos y efemérides son las que finalmente quedan 
para la posteridad. Aclarar algunas cosas en torno a lo que se publicó en dicha ocasión 
será la excusa para adentrarme en algunos rincones de su historia y mi humilde tributo 
a su memoria. Agradezco a Sophie Fisher haberme brindado algunos datos sin los cuales 
mi indagación no hubiera sido posible1. 

 Hace largo tiempo ya que ha dejado de sorprendernos -tanto a los que 
frecuentamos lecturas universitarias como a los demás- la idea de que un aconte-
cimiento es una mercancía fabricada por la industria de la información. La idea, 
exenta de cualquier matiz peyorativo, había resultado cuanto al menos, provocativa 
-si no escandalosa- en un contexto cultural en el que prevalecían visiones represen-
tacionalistas, reproductivistas y autoritaristas de la lectura, congeladas al frío de la 
censura militar en la Argentina de la década del ‘70. En ese contexto y gracias a un 
trabajo sistemático de impedir, interrumpir, expulsar la producción científica, se 
hacía difícil instalar la discusión acerca de los problemas que traía aparejado el estu-
dio de los medios de comunicación social. ¿Quién podría discutir ahora, en cambio, 
que Los medios no “copian” nada sino que producen realidad social? (Verón, 1983: III). 

Hoy padecemos la dificultad de explicar lo obvio. Sin embargo, en 1981 todavía 
había que demostrarlo.  Una de las lecciones de Verón que no habremos de olvidar es que 
los hechos “no están ahí” no son accesibles sino a través de los medios que los fabrican. El 
planteo polemizaba no sólo con el modelo ideal del periodismo sino con diversas aproxi-
maciones que trataron el fenómeno de la comunicación de masas. Verón (1983) explicaba 
su tesis rebatiendo punto por punto, cada una de ellas: Decir que los medios fabrican la 
realidad social a) no significa que la realidad sea una ilusión (polémica con el idealismo 
filosófico); b) no significa que la realidad sea un simulacro (polémica con Baudrillard); c) 
la realidad social existe “en y por” la experiencia colectiva, no hay ningún original, no hay 
re-presentación (polémica contra el sentido común); d) La trampa en la que no hay que 
caer es pensar que los hechos están ahí y que pueden ser reflejados por los medios. Ese era 
el vellocino de oro del periodismo y también, de los gobiernos autoritarios.

2. (DE)CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA

Al enterarme de la noticia de la inesperada muerte de Ernesto Laclau, el domingo 
13 de abril de 2014, a través del diario Página 12, leí con los ojos todavía entumecidos por 
la sorpresa, que lo describían como cofundador, junto a Verón, del grupo llamado Contorno:

“Tras el golpe de Estado de 1955, llamado Revolución Libertadora, Laclau formó el 
grupo Contorno, junto con Eliseo Verón, entre otros intelectuales” (http://www.pagina12.
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com.ar/diario/ultimas/20-244049-2014-04-13.html ).

El estupor se duplicó luego, el 15 de abril de 2014, cuando el diario Perfil, en ocasión 
de la inesperable muerte de Eliseo Verón, replicaba exponencialmente el error: “en 1955, 
conformó el grupo Contorno, junto a Ernesto Laclau, León Sigal y Sofía Fisher” (http://www.
perfil.com/sociedad/Murio-el-semiologo-argentino-Eliseo-Veron-20140415-0020.html).

Perfil develaba a quién se refería Página 12 con “entre otros intelectuales”, agre-
gando, de este modo, datos que me dieron la pista para encontrar la punta del ovillo. Des-
pués de explorar erráticamente –como no puede ser de otro modo- en la Red creo poder 
afirmar que la confusión se generó en una nota aparecida con anterioridad en el portal del 
Consejo Municipal de la ciudad de Rosario:

“Laclau, uno de los más debatidos teóricos políticos, nació en Buenos Aires, en 
1936. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, a la carrera de Historia, en 1954. Su forma-
ción política intelectual se amplía alrededor de las discusiones en el Centro de Estudiantes, 
la militancia socialista y el influjo peronista de la época. En 1955, luego de la Revolución 
Libertadora conformó el grupo Contorno junto a Eliseo Verón, Sofía Fisher, León Sigal y 
Jorge Lafforgue en el marco de un marxismo político.” (http://www.concejorosario.gov.ar/
personalidadDestacada.jsp;jsessionid=aff251e077bbd2c9faa031720538?cod=00068dt). 

Dicho en términos de Verón, la mediatización del acontecimiento de la muerte de 
Ernesto Laclau en el diario Página 12 (Discurso A) tuvo como condición de producción 
el discurso del portal del Consejo Municipal de la ciudad de Rosario (Discurso C) y a su 
vez, el discurso del diario Perfil (Discurso B), es reconocimiento del Discurso A y a través 
de este, también  del Discurso C al cual accede para ampliar su cobertura, incorporando, 
en un encomiable esfuerzo de investigación, algunos datos, aunque falsos. Pero no es pre-
cisamente al rigor metodológico de la investigación periodística en la era de Internet a lo 
que me quiero referir. Antes bien, mi propósito es poner un grano en la arena infinita de 
la semiosis para aclarar el equívoco. Porque este tipo de noticias asociadas a tributos y efe-
mérides, por el alcance, repercusión y por la autoridad que representan los medios que las 
producen, son las que finalmente quedan para la posteridad y es probable que en el futuro 
le atribuyan erróneamente a Verón y Laclau la invención del grupo Contorno. No es así: 
una cosa es Contorno y otra cosa es CENTRO.

3. DOS REVISTAS -CENTRO Y CONTORNO- DE DEBATES UNIVERSITARIOS

El Consejo Municipal de Rosario no se equivocó en un nombre sino en su conjunto 
y esto fue un indicio clave para desenmarañar el enredo. Contorno fue el nombre de una re-
vista de enorme gravitación en la conformación del campo intelectual en la Argentina de la 
década del ’50 y dio nombre al grupo conformado por los hermanos Ismael y David Viñas. 
Algunos de sus integrantes fueron Noé Jitrik, León Rozitchner,  Juan José Sebreli, Carlos 
Correas, Oscar Masotta,  Ramón Alcalde, Halperin Donghi. Lo que en verdad fundaron 
Ernesto Laclau, Eliseo Verón, Sofía Fisher, León Sigal y Jorge Lafforgue fue la segunda eta-
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pa de CENTRO, la revista del Cefyl (CENTRO de estudiantes de la facultad de Filosofía 
y Letras). El grupo Contorno compartió con CENTRO algunas de las polémicas políticas 
y culturales que estaban en el CENTRO del debate nacional (imperialismo, nacionalismo, 
populismo, elitismo, totalitarismo, fascismo, clericalismo, cosmopolitismo, existencialis-
mo, compromiso). Hay que recordar que son casi contemporáneas. Pero eso no da derecho 
a confundirlas. El primer número de Contorno sale en 1953 (2da presidencia de Perón) y 
CENTRO se editó durante el período de 1951 a 1959 (la 2a.etapa de CENTRO sale con la 
Revolución Libertadora) y ambas se terminan con el gobierno de Arturo Frondizi.

 
CENTRO era editada por el Centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y 

Letras, afiliado a la FUBA. No tenía restricciones de tema o género pero sí, estrictos cri-
terios de calidad literaria. Un dato de color -leído en medio de la explosión de la Red- es 
la siguiente advertencia de los editores que se lee en la primera página, resabio de la es-
critura mecanografiada: “Los originales no se devuelven”. CENTRO Recibió los aportes de 
eminentes estudiantes y profesores que serían luego referentes teóricos ineludibles en el 
campo intelectual nacional. El primer número salió en 1951 y contó entre sus primeros 
colaboradores a  Noé Jitrik, Ramón Alcalde, Adolfo Carpio, Gustavo Cirigliano, Alberto 
Girri. Los números siguientes, convocaron a David Viñas, Ismael Viñas, Jaime Rest, Mar-
celo Abadi, Adolfo Prieto, Juan José Sebrelli, León Rozitchner, Oscar Masotta, H.A.Mu-
rena, Guillermo de Torre... Se irían sumando luego, Francisco Romero, Jorge Lafforgue, 
Halperin Donghi, Sofía Fisher. 

Todos estos intelectuales fueron parte de un movimiento estudiantil atravesado por 
un contexto denso por la cuestión política, época de fuertes tensiones y virajes, la militan-
cia socialista, el disconformismo frente al peronismo y al militarismo, pero que compartió 
preocupaciones éticas fundamentales, como la necesidad de divulgar ciertos saberes antes 
reservados a una elite. Esta aspiración se infiere claramente cuando se observa el caótico 
listado de  anunciantes con cuyos  aportes se subsidiaba la edición: Imprentas, bares, libre-
rías, galerías de arte, revistas, inmobiliarias, clases particulares de griego y latín, música, 
lencerías, escribanías, peluquerías, talleres mecánicos, préstamos hipotecarios, entre otros. 
Pero no sólo eso: basta con leer algunas de sus editoriales para notar que se trataba de un 
verdadero punto de concentración de lucha intelectual. CENTRO es también –dice el Nº 
1- “el impacto que se espera hacer cuando se tira (...) El interés y la demanda del lector dirá 
si hemos hecho blanco”. Ernesto Laclau fue Presidente en el periodo 1956-1957, y Sofía 
Fisher, Secretaria general (cfr. los n° 11 y 12 de la revista).

En el Nº 9 de CENTRO (1955) encontramos la primera de una serie de colaboracio-
nes sistemáticas de Ernesto Verón (sic: Ernesto Eliseo Verón Thirión) titulada “La historia 
de la filosofía como problema: dos interpretaciones”. El Nº 10 salió en Noviembre de 1955 
(Recordemos que la revolución “Libertadora” fue en septiembre de 1955), estuvo coordi-
nado por Yvonne Bordelois, Jorge Lafforgue, Carlos Lafuente, César Magrini, Nannina 
Rivarola, León Sigal, Rita Zungri y Verón (que entonces, con tan solo 20 años, se daba en 
llamar Ernesto y llevaba el apellido de su madre). Compartió las páginas de esta edición 
con otros estudiantes y docentes: Romero, Francisco, Viñas, David; Lafforgue, Jorge y For-
ndizi, Risieri, hermano de Arturo y rector de la UBA entre 1957 y 1962, año en que caen 
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las gestiones de ambos hermanos. Los ideales que reivindicaba el grupo CENTRO eran, 
esencialmente, los valores de la reforma universitaria (1918): autonomía, representación 
estudiantil y enseñanza laica, quitar la universidad de manos de los doctores y convertir 
al estudiantado en el principal actor, unidad latinoamericana, antiimperialismo, defensa 
de la libertad y justicia social, solidaridad con el movimiento obrero (cfr. artículos de 
Gerardo Andújar y Risieri Frondizi). En este sentido, el artículo de Frondizi, “La libertad 
no basta”, es una muestra de la buena escucha que tenían de las formas de manifestación 
y protesta populares, en tanto que expresa  la desilusión generacional que produjo ver 
truncado el sueño del “motín venturoso del pueblo” por la irrupción del gobierno militar 
y la “desvergüenza oligárquica del fraude”. El número incluye reseñas de otras revistas, 
también recordadas por sus rebeldías e insurrecciones: Contorno, Criterio, Gente de cine e 
Imago mundi (dirigida por José Luis Romero), entre otras. 

4. LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VISTA POR ERNESTO VERÓN

La colaboración de Ernesto Verón para esta edición se tituló “La circunstancia uni-
versitaria” y la presentó como un registro más sensorial que reflexivo de su experiencia. Es 
sorprendente constatar que Verón definía a la comunidad en términos ya incipientemente 
peircenaos, como una comunidad en el hacer, esto es, por el desarrollo de hábitos similares 
(acceder a determinadas clases, bares, adquirir libros, etc.) pero sobre todo, la comunidad 
universitaria se definía por “ir tras una forma” para la vida futura (Verón, 1955: 80). Esta 
formación revestía un carácter búsqueda, de  posibilidad. De ahí que los estudiantes según 
su juicio, son personas en una misma circunstancia, esto es, son personas que tienen “cosas en 
común” (Verón, 1955: 80). Pero el punto crítico de su escrito es el siguiente interrogante: 
¿por qué no con-versan los estudiantes? ¿es que no tienen nada que decirse? ¿No hay pro-
blemas universitarios? Todo el artículo puede leerse como un elogio de la con-versación. 
Y más aún, como una severa denuncia del retaceo al diálogo en nombre del ascetismo 
político (“el estudiante no tiene que hacer política”, “no quiero mezclarme en asuntos 
estudiantiles”), lo que desencadena un simulacro de intercambio entre “amordazados es-
pirituales” oyendo a “castrados espirituales” (Verón, 1955: 83). Con todo, en una muestra 
de optimismo, el artículo afirma finalmente que “es posible hacer algo con los demás” 
(Verón, 1955: 84).

Rescato este escrito de un Verón adolescente porque me parece el preámbulo de 
otros que vendrán después y me animaría a decir, el germen de la idea de comunidad que 
rigió su noción de semiosis social y sus desarrollos sobre el discurso político. 

En el Nº 11 (de julio de 1956), Ernesto Verón Thirión insiste en el tema, pero 
no apunta esta vez a la falta de diálogo sino al diálogo como simulacro de los procederes 
democráticos. En efecto, su artículo, llamado “Reflexiones universitarias”, denuncia la 
retórica vacía que atraviesa el sinnúmero de mesas redondas que se organizan en la uni-
versidad y que, a juzgar por la voluntad que las anima -“acertar el procedimiento político 
más eficaz para impresionar al auditorio” (Verón, 1956: 36)-, el diálogo queda reducido 
sólo a un “rótulo lamentable”. Verón hace extensivo este cuadro de situación a su cultura 



MARÍA ELENA BITONTE

deSignis 29. La Semiosis Social. Homenaje a Eliseo Veron / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio-diciembre de 2018)134

contemporánea, cuyo precedente más próximo era el peronismo. Para reseñar dicha coyun-
tura Verón retoma retrospectivamente la historia de la universidad. Parte de la Reforma 
Universitaria de 1918, a la que se refiere como una rebelión contra su forma social de clase, 
contra la retórica academicista y el feudalismo de cátedra, aún conservados. Advierte que 
pese a la conmoción que generó en su concepción, sus repercusiones fueron efímeras: no 
pudo evitar no sólo que siguieran perpetuándose viejos males (accesibilidad para los pri-
vilegiados económicos, cátedras hereditarias) sino que se generaran nuevos, a partir del 
período de decadencia que se inicia 1930 y corre en paralelo al derrumbe institucional del 
país y al militarismo creciente de los gobiernos. 

Su caracterización del peronismo, fundada no en la objetividad, sino –tal como él 
mismo lo declara- en la urgencia que exige la faena diaria de la democracia, es marcada-
mente borgeana: “El peronismo no se agota en el fenómeno político –dice-.  El “caudillismo” –en-
fermedad latinoamericana- es sólo su aspecto superficial” (Verón, 1956: 40). El fenómeno 
peronista no constituyó, según su juicio, una auténtica revolución debido a los elementos 
de despotismo que entrañaba. Pero Verón le concede una enorme virtud y es que consiguió 
nada menos que la autoconciencia del proletariado: “el poder histórico de la clase trabajadora 
forma parte ya, de hecho, de la constelación de elementos de nuestra situación. Es preciso 
luchar a toda costa para que no la abandone en el futuro” (Verón, 1956: 40). 

Con todo, este hecho revolucionario no alcanzó y la universidad peronista continuó 
siendo una universidad de clase y de estructura burocrática que empujó a los estudiantes 
a una “arriesgada resistencia” en medio de prácticas docentes “enmohecidas”, “el miedo” 
y “la negación intelectual” (Verón, 1956: 40). Esta situación crítica donde el sistema de 
ideas vigentes no se correspondía con la vida de los estudiantes, se caracterizaba por un 
anacronismo aparentemente irreductible cuya única alternativa era devolverle la función 
social a la universidad pública: “la universidad argentina no puede seguir siendo una uni-
versidad de clase. Debemos encarar el modo en que el obrero tenga efectivamente abierto el 
camino a la educación superior” (Verón, 1956: 42). 

En este mismo artículo Verón reclamaba la integración democrática, jurídica y 
paritaria en el gobierno universitario, de docentes, graduados y estudiantes. Su reclamo 
por una universidad libre y con sentido social se daba en el marco de los debates por la 
apertura de la educación superior a manos de capitales privados y clericales y con ello, el 
riesgo de un aumento en la desigualdad social: “En estas condiciones ¿quién puede ignorar 
que una universidad católica será simplemente una universidad para la burguesía católica 
ilustrada?” (Verón, 1956: 45).

5. CONCLUSIÓN

Eliseo Verón fue un marxista incómodo, un liberal incómodo, incomodó a la aca-
demia, a la lingüística, a la semiología, a la sociología, a la antropología, a la psicología, a 
las ciencias de la comunicación. José Luis Fernández escribió en su memoria las siguientes 
palabras:
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“Fue un discutidor fuerte, agudo, profundo y leal. Era emocionante el momento 
en que guardaba silencio para comprender o refutar una idea que se le acercaba. Su obra 
tiene reconocimiento internacional desde hace tiempo pero nunca dudó en embarrarse con 
las polémicas locales. No dejó de estar cerca y de acompañar críticamente el trabajo de sus 
colegas. Fue profesor en esta Facultad y en nuestra  Carrera en sus inicios, pero la prueba 
del tipo de trascendencia que Eliseo consiguió se verá en que, a pesar de que su presencia 
no fue constante, todo alumno de la casa lo conoce, lo respeta, trata de comprenderlo y, 
seguramente, leerá sus textos ávidamente por muchos años. Nosotros extrañaremos su pre-
sencia frecuente y cercana, pero tenemos por delante el desentrañar y discutir su Semiosis 
Social II. Al menos en ese sentido, clave para nuestro trabajo, nos seguiremos viendo” 
(Comunicado por la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA, 15/4/14). 

Para terminar, como argumenté en otro lugar, nada de lo social puede ser transfor-
mado si no son consideradas sus condiciones de producción y trabajar sobre la materialidad 
de los discursos sociales, desmontando los procedimientos que los configuran, es una forma 
de favorecer el pensamiento crítico. 

Este aprendizaje es un uno de los más preciados legados que le debemos a un autor 
cuyas especulaciones permitieron una reflexión crítica sobre los modelos teóricos, sobre las 
ideologías y sobre los discursos sociales. Construir el acontecimiento fue publicado en Paris 
por Ediciones du Minuit en 1981, fue traducido en Argentina por Horacio Verbitzky y 
Beatriz Anastasi de Lonné en 1983, en los albores de la democracia y junto con La semiosis 
social (ratificada y expandida en La semiosis social II), fue uno de los pilares a nivel mundial 
para la enseñanza de una recepción crítica de los medios. 

Estos libros, junto con otras producciones teóricas de Verón constituyeron el sus-
trato epistemológico que permitió dar fundamento inclusive a una Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual que deploró. En fin, el trabajo de los medios de comunicación so-
cial es construir los acontecimientos y el de los intelectuales es, antes bien, deconstruirlos.

NOTAS

1. Este artículo fue presentado en la Jornada en Homenaje a Eliseo Verón, “Eliseo Verón: su obra, 
su legado”, organizado por las cátedras de Lenguajes I, II y III de la Licenciatura en Comunicación 
Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, el  13 de Agosto de 2014.
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in association
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La figura y la obra de Eliseo Verón son centrales en la constitución del CIM (Centro 
de Investigaciones en Mediatizaciones), fundado en 2011  en la Universidad Nacional de Ro-
sario, Argentina. Su objeto de estudio es el campo de las “mediatizaciones” bajo el supues-
to de la creciente complejidad de los procesos comunicativos que involucran tecnologías 
mediáticas. El abordaje epistemológico, teórico y metodológico de los fenómenos bajo 
estudio en las distintas investigaciones radicadas en el CIM se funda en la perspectiva so-
cio-semiótica de Eliseo Verón, en diálogo transdisciplinar con otros enfoques provenientes 
de las Ciencias Sociales y Humanas. 

Palabras clave: Eliseo Verón, homenaje, comunicaciones, mediatizaciones, socio 
semiótica  

The work of Eliseo Verón is central in the constitution of the CIM (Centro de In-
vestigaciones en Mediatizaciones), founded in 2011 at the National University of Rosario, 
Argentina. Its object of study is the field of “mediatizations” under the assumption of the 
increasing complexity of the communicative processes that involve media technologies. 
The epistemological, theoretical and methodological approaches of the phenomena under 
study in the different researchs of the CIM are based on the socio-semiotic perspective of 
Eliseo Verón, in a transdisciplinary dialogue with Social and Human Sciences
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1. UN DEBATE FUNDACIONAL 

Cuando en una subjetividad lo que está en juego es la afectividad, las escenas 
suelen remontarse a dimensiones primitivas, tempranas, fundacionales, de aquello en que 
un sujeto, sin saberlo, devino. Bajo el signo del aprés coup, quiero remontarme, entonces, 
a una escena temprana del campo intelectual argentino, que demuestra la centralidad 
tanto de la obra como de las prácticas de Eliseo Verón en el mismo.

En su libro de 2001 La batalla de las ideas, que cubre el periodo 1943-1973, 
Beatriz Sarlo ubica en la sección Antología -correspondiente al capítulo 4 dedicado a 
Historiadores, Sociólogos e Intelectuales-  bajo el Subtítulo “Estructuralismo y Marxismo”, los 
siguientes textos:

- un texto de Eliseo Verón, “Muerte y transfiguración del análisis marxista”, que 
se había publicado en 1966 en la revista Marcha de Montevideo, y que luego, en 1968, se 
incluiría como capítulo de Conducta, Estructura y Comunicación, editado por Jorge Álvarez;

- la respuesta de Juan José Sebreli a dicho texto, titulada “Polémica con Eliseo 
Verón”, también del año 1966;

- y un tercer texto de Oscar Masotta, titulado “Anotación para un psicoanálisis de 
Sebreli”, que había sido preparado para publicarse en Marcha en 1967 (publicación que 
estaba prohibida en Argentina por la dictadura de Onganía) y que publicaría luego Jorge 
Álvarez en 1968 en el libro de Masotta, Conciencia y Estructura.  

Es importante detenerse en las condiciones de producción de estos textos que hacen 
a uno de los debates centrales del campo intelectual argentino.

 
Luego de la caída del gobierno peronista, el programa de los intelectuales se encon-

traba encaminado, desde distintas perspectivas, a la reflexión sobre la vinculación de dos 
universos: las elites y las masas;  los letrados y el pueblo. 

La consolidación de las ciencias sociales cientificistas desde mediados de la década 
del 50 produce un rechazo de la tradición ensayística acusándola de especulativa, impre-
sionista y generalista.  

Los primeros sociólogos se graduaron en 1961 produciendo una actualización teó-
rico-metodológica de cuya modernización dará datos y cifras Eliseo Verón en Conducta 
Estructura Comunicación de 1968, y en  Imperialismo, lucha de clases y conocimiento. 25 años de 
sociología en Argentina, de 1974. 

Todo ello produjo, en buena parte del campo intelectual argentino, una reacción an-
tipositivista y una defensa del ensayo de interpretación, la cual fue tildada -por los llamados 
“cientificistas”- como una manifestación de la tradicional desconfianza hacia el empirismo 
-acusado de “norteamericano”- que caracterizó al arielismo desde comienzos del siglo XX. 
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Estos debates tempranos lo que indican, entre otras cuestiones, es que los procesos 
de industrialización y cambio social hacían eje en la necesidad del cambio disciplinario. 

Enfatiza Beatriz Sarlo que, en dicho contexto de los 60, la figura de Masotta no 
tenía equivalente en el campo cultural, y señala a Eliseo Verón como el intelectual afín a 
Masotta en el campo de las ciencias sociales. Es por ello que expresa que seguir sus recorri-
dos -de Verón y de Masotta- implica “hacer revista de las ideas que fueron verdaderamente 
influyentes en esos años” (Sarlo 2001: 94).

Oscar Masotta hace ingresar a las disciplinas sociales y humanas objetos como la 
literatura, la filosofía, el pop art, las culturas mediáticas, la estética, el psicoanálisis, en 
un movimiento que va desde lo sartreano al estructuralismo, de Merleau-Ponty a Lacan. 

Eliseo Verón produce una avanzada teórica al traducir y prologar la Antropología 
Estructural de Claude Lévi-Strauss para Eudeba, en 1962, y presenta la primera entrevista 
argentina al antropólogo francés, publicada ese mismo año. 

Masotta, por su parte, fue el introductor de Lacan en Argentina; todos gestos que 
produjeron -aproximadamente para 1965- una puesta en cuestión de la mirada sartreana-. 

 
2. LA DISCUSION EPISTEMOLOGICA

La discusión epistemológica que atraviesa los 60 tiene que ver con el binomio 
“conciencia” o “estructura”: León Rozitchner, por ejemplo, se ubicaba en el primer térmi-
no; Masotta y Verón en el segundo. La semantización de la violencia política en los medios, 
y la narración de la fotonovela, son de esta época.

 
Masotta publica su libro sobre el pop art en 1967. Sus argumentos coinciden con 

los de Verón en su Introducción a Lenguaje y Comunicación Social, también de 1967 (pero 
publicado en 1969). La semiología estructuralista daba la clave para la crítica de la domi-
nación simbólica. 

Sin embargo, ya en 1970 Verón señalaba -en el artículo “Actualidad de un clásico; 
la moda del estructuralismo” publicado en el número 9 de 1970 de la revista Los Libros- 
que había sido fundada por Héctor Schmukler en 1969- la manera desordenada en que se 
había importado el estructuralismo, el cual, decía Verón, convertido en una ideología de 
moda, se mezclaba vía Althusser con el marxismo, y vía Lacan con el psicoanálisis. Lin-
güística, psicoanálisis y marxismo eran los tres ejes sobre los que pivoteaba el debate en 
las ciencias sociales y humanas. 

Pero la latino americanización de la crítica sobre cultura de masas produjo una rup-
tura con este enfoque, incluyendo a los nuevos formatos -desde el volante de fábrica hasta 
las crónicas y los poemas- en una interpretación no-semiológica, por los intelectuales lla-
mados “populistas” por su apelación a lo nacional-popular ( Sarlo 2001: 99), como Ford, 
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Rivera y Romano.  Estos nuevos objetos, que habían estado monopolizados por el análisis 
semiológico o la estética pop, eran abordados, entonces, como prácticas que hablan del pue-
blo, y en tanto el pueblo habla de la nación, tematizan, en fin, al peronismo. De este modo, se 
llamaba la atención sobre la instauración, por parte de los intelectuales nombrados como 
“populistas”, de una mirada mitológica de la cultura popular, liberada tanto de la semiolo-
gía como de la tendencia pop. 

Sin embargo, Eliseo Verón se mantenía en su programa. Muy tempranamente, 
en 1962, en el primer número de la revista Cuestiones de filosofía, de la cual era uno de sus 
directores, se publica una aseveración con consecuencias no sólo teóricas: “Para la línea de 
pensamiento en que se sitúa esta publicación la filosofía está ligada a la realidad social en 
que surge”, postulaba ahí Verón. Se posiciona, de tal modo, a la filosofía por fuera de la 
universidad, ligándola al componente efectivo de la experiencia histórica. La escena aca-
démica ya resultaba insuficiente, más aun luego de la intervención de 1966, y dicho clima 
resultaba interceptado a partir de los debates sobre el “verdadero” marxismo.

Este es el sentido de la crítica de Eliseo Verón a los dos best-sellers de Juan José Sebreli, 
Buenos Aires, vida cotidiana y alienación de 1964, y Eva Perón ¿aventurera o militante? de 1966. 

En “Muerte y transfiguración del análisis marxista”, de 1968, Verón ponía en evi-
dencia el éxito de mercado de los libros de Sebreli, hecho que, según su punto de vista, 
demostraba  “el pasaje del análisis marxista al mito del análisis marxista”.

 
Mediante un estilo barthesiano -los argumentos de Verón indicaban su afinidad con 

las Mitologías-, denunciaba las operaciones mistificadoras que adoptan un lenguaje de redu-
plicación del discurso del sentido común y alimentan a los medios de comunicación de masas. 

3. Y LA DISCUSION POLITICA

El debate que suscita este artículo de Verón -la respuesta de Sebreli y una interven-
ción de Oscar Masotta- revela la significancia cultural y política de los argumentos presen-
tados. En síntesis Verón afirma que los libros de Sebreli, en tanto objetos de comunicación 
de masas, son mensajes sociales (habla de mensaje en sentido técnico) cuya circulación no 
depende de las intenciones de Sebreli. Estos textos, dice Verón, se presentan como análisis 
crítico, desmitificador, desde un punto de vista marxista, de ciertos aspectos de nuestra realidad so-
cial: la vida cotidiana en Buenos Aires, o el fenómeno Eva. Sin embargo -señala Verón- no 
se encuentran en ellos “los gestos del análisis marxista” ni “sus resultados concretos”. Al 
contrario, apunta que dichos textos constituyen la institucionalización del “mito” del aná-
lisis marxista en nuestro campo intelectual, y que este mito vende. La noción de mito -a la 
manera de Barthes- impregna la forma de los libros de Sebreli, concluye Verón. 

  
Ahora bien, se pregunta Verón en ese momento, ¿por qué estos libros se venden 

ahora? Y señala entonces las condiciones que tienen que ver con una transformación de las 
pautas de consumo de grupos de clases medias y altas que se estaba desarrollando desde 
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hacía varios años en Buenos Aires, y que coincidía con la aparición e instalación en Ar-
gentina del “estilo moderno” en el diseño de productos culturales, en el estilo literario, en 
el modo de presentar los temas. Las publicaciones del tipo “política-cultura-información” 
al estilo Time, hecho que también veía en Francia, producían un cambio estilístico con 
modificaciones en el contenido ideológico de los mensajes. Tanto Primera Plana como las 
revistas para el hogar y para la mujer, como Claudia y Para Ti, y también Leoplán donde 
apareció por primera vez el trabajo de Sebreli sobre Eva. 

Verón ubica acertadamente, entonces, el éxito de los libros de Sebreli en un pro-
ceso de cambio que afecta a las características de la mediatización de la cultura de masas 
en áreas de urbanización avanzada, mediante la creación de nuevos mitos culturales, entre 
ellos el de la cultura marxista.

 La crítica, entonces, tendrá que describir la realidad oscurecida por el mito, de 
modo de poner de manifiesto la deformación que éste contiene. Los libros de Sebreli, dice 
Verón, son libros sin datos, autoevidentes, que el lector simplemente deberá creer o no. 

 ¿En qué consiste esta argamasa mítica de la escritura de Sebreli? Una mezcla de 
saber sociológico difuso, vago e impreciso, dice Verón; un bagaje cultural común a un lec-
tor medio de Primera Plana que se juega entre la banalidad y la tautología, un puro gesto 
sociológico asociado al uso de ciertos conceptos. 

Dice Verón que, por ejemplo, bajo el nombre de “ecología” Sebreli “nos informa 
que la burguesía vive en Barrio Norte”. También destaca, en nota al pie, la “mala infor-
mación o falta de experiencia” de Sebreli, quien dice que en París o Roma la burguesía 
europea se ofrece en espectáculo a todo el mundo, y entonces como la burguesía argentina 
no se pasea ante los ojos de los porteños, Sebreli concluye que está acorralada por el avance 
de nuevas clases y necesita procurarse lugares apartados y círculos cerrados. 

Al respecto concluye Verón, de manera lapidaria: “Pero los que van a contemplar 
a los burgueses en la Vía Véneto o en los Campos Elíseos no son los parisinos ni los ro-
manos, son simplemente los turistas. Los burgueses europeos no se ofrecen en espectáculo: 
han ido a verlos. Buenos Aires es una ciudad sin turistas, ese personaje que transforma en 
espectáculo hasta los últimos rincones de innumerables ciudades del mundo...”, y remata, 
también de manera lapidaria, caracterizando el “lenguaje” de Sebreli: “He aquí, pues, la 
fórmula de este lenguaje “revolucionario”: 60% de proposiciones de apariencia empírica; 
30 % de anécdotas y recuerdos; 10 % de metáforas poetizantes, muchas extraídas de la 
terminología del marxismo”. Todo esto lo dice Verón en 1966.

El palabrerío de la respuesta de Sebreli (en “Polémica con Eliseo Verón”, 1966) se 
puede sintetizar en un gesto de devolución del mismo argumento: responde Sebreli que 
Verón sigue el análisis estructuralista de Lévi- Strauss, que es el último grito de la moda, 
y lo único que logra es una apología del estructuralismo. 

 Oscar Masotta, por su parte, interviene en el debate con un título cuya ironía 
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conduce a una hipótesis poderosa: “Anotación para un psicoanálisis de Sebreli” (Masotta 
1968) destroza a Sebreli, reivindica a Verón, habla de marxismos sui-generis, del concepto 
de praxis en Althusser, y de que el marxismo puede no coincidir con el comunismo. 

4. LA GESTACION DE UN CAMPO EPISTEMICO

Los términos de este debate fundacional creo que enlazan con un núcleo básico del 
estructuralismo que me parece estuvo siempre presente en el estilo de Verón.

 
Parafraseando a Milner (2003), podemos decir que hay algo de inevitable en el 

estructuralismo para toda analítica: la especificidad “diferencial” del trabajo de la lengua, 
o dicho de otra manera,  el punto de vista de la diferencia. 

Esta cuestión, más el componente “ético” del  “pretendidamente frío y cientificista 
fundador del estructuralismo”, dice Verón en 2006 prologando el “tomito” de Emilio De 
Ipola -como el mismo De Ipola lo nombra- titulado Tristes tópicos en las ciencias sociales, son 
cuestiones presentes en toda la obra de Verón.

Se pregunta Verón en este prólogo: “¿En qué consistió, en su momento (1955), la 
provocación de Lévi-Strauss al llamar Tristes Trópicos a la obra que presentaba, fundamen-
talmente, su trabajo de campo en Brasil?”. Y responde: “Consistió en evocar, por oposi-
ción, la doxa turística asociada a los viajes, al trópico en general, y al Brasil en particular 
-alegría, calor, música, sensualidad-, con el fin de elaborar la tristeza del antropólogo 
respecto de sus objetos, particularmente los llamados «salvajes» del Brasil”. 

Por lo tanto -escribe Verón en 2006- Tristes Trópicos “es una implacable denuncia de 
la ideología y las instituciones de la modernidad (incluidas las instituciones universitarias) 
formulada desde la profesión de antropólogo”. 

Tanto es así que con lo único que no jode De Ipola en sus Tristes Tópicos, es justamente, 
con Levi-Strauss, posicionando, de tal modo, la ironía de su título como respetuoso tributo. 

 He ahí, entonces, un programa en común. 

Para terminar, podemos apuntar, entonces, un núcleo duro de este debate que con-
sidero de plena vigencia en la actualidad: los productos socio-culturales, si no se analizan 
también desde la semiótica, son, simplemente, mitologías. En algo de eso consiste, creo, la 
gran enseñanza que nos legó Eliseo.   

* A manera de homenaje, se presenta una versión corregida de las palabras leídas por la Directora 
del CIM, Dra. Sandra Valdettaro, en el Congreso ENACOM realizado en 2015 en la USAL, Buenos 
Airess, Argentina.  
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¿Cómo seguir? La teoría veroniana y 
las nuevas condiciones de circulación 
del sentido. / How to continue? The 
Veronian theory and the new conditions 
of circulation of meaning

Mario Carlón
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Un capítulo fundamental de la obra de Eliseo Verón es su teoría de la circulación, 
concepto de amplia repercusión desde sus escritos de la década del ochenta y que siguió 
ocupando un lugar central en su obra en sus últimos años. Tal como sostiene Verón (2013) 
en La semiosis social 2. Ideas, momentos, interpretantes, la proposición central de la circulación, 
que consiste en la diferencia entre producción y reconocimiento, sigue vigente aún hoy 
para comprender situaciones de intercambio mediatizadas y no mediatizadas. Es legítimo 
preguntarnos sobre la vigencia de un concepto que fue diseñado para estudiar una situ-
ación mediática y comunicacional distinta a la actual, en la era del dominio hegemónico 
de los medios de comunicación masiva. En esta exposición nos proponemos examinar la 
vigencia del concepto de circulación en el contexto del gran cambio comunicacional que 
estamos viviendo, con la crisis de los medios de comunicación masiva y la emergencia de 
los llamados “nuevos medios” con base en Internet.   

Palabras claves: Circulación – Eliseo Verón – Mediatización - Semiótica Latino-
americana – Redes sociales 

A fundamental chapter of Eliseo Verón’s work is his theory of circulation, a con-
cept that has had a wide impact since his writings in the eighties and which continued 
to occupy a central place in his work in his later years. As stated by Verón (2013) in La 
semiosis social 2. Ideas, moments, interpretants, the central proposition of circulation, which 
consists of the difference between production and recognition, is still valid today to un-
derstand situations of mediated and non-mediated exchange. It is legitimate to ask about 
the validity of a concept that was designed to study a media and communication situation 
different from the current one, in the era of hegemonic dominion of the mass media. In 
this text we propose to examine the validity of the circulation concept in the context of 
the great communicational change, and the mass media crisis  that implies the emergence 
of the so-called “new media” based on the Internet.

Key Words: Circulation - Eliseo Verón - Mediatization - Latin American Semiotics 
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– Social networks 
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 1. ¿CÓMO SEGUIR? LA TEORÍA VERONIANA Y LAS NUEVAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DEL SENTIDO

En el capítulo “Binarismo y triadismo”, en el que hace referencia a un volumen pub-
licado en homenaje a Emile Benveniste, Eliseo Verón (2013) expresa que “los trabajos (reuni-
dos en esa compilación) tienen poco que ver con las posiciones de Benveniste, y el homenaje 
fue apenas un pretexto para que los autores desarrollaran sus propias problemáticas” (77). Es 
un comentario que me hizo pensar que a Eliseo no le gustaban mucho los homenajes. Lo cual 
me llevó a reflexionar seriamente cómo llevar adelante esta exposición.

Pero tras meditar sobre sus trabajos y sobre el tipo de vínculo que a lo largo de los 
años mantuve con él, no tuve que detenerme demasiado en este  tema. Creo que encontré 
una respuesta hace tiempo, no ahora, que ya no se encuentra entre nosotros. Lo que voy 
a hacer es lo que desde que conozco sus textos he hecho siempre: apropiarme de su obra. 
¿Con qué fin? Con el de pensar soluciones a los problemas que me interesan. ¿Cuáles? En 
primer lugar, las nuevas condiciones de circulación (una cuestión muy veroniana además, 
dado que la noción es una de las que nos legó). 

 
Eliseo Verón es principalmente conocido en el campo semiótico por su teoría sobre la 

producción social del sentido a partir de uno de sus libros más famosos, La semiosis social. Frag-
mentos de una teoría de la discursividad  (1987). Pero esa teoría no fue la única que desarrolló ni 
tampoco, probablemente, la que más influencia ejerció: en sus textos claves de los años ochenta 
construyó una singular tesis sobre la mediatización que brindó un diagnóstico de la época en un 
momento de cambio del rol de los medios en la vida social. Y aunque esto último se haya dicho 
menos elaboró un influyente modelo para pensar la (in)comunicación, basado, justamente, en la 
noción circulación. A lo cual hay que agregar que supo ofrecer una metodología apta tanto para 
la investigación académica (apropiada para distintas tareas, desde elaborar una tesis de doctora-
do a planificar los trabajos prácticos a realizar en una cátedra)  como para el ámbito privado (en 
el que fue ampliamente utilizada para diseñar investigaciones sobre campañas políticas, evaluar 
la performance de  marcas comerciales, etcétera). Es imposible entender la importancia que su 
figura alcanzó, al menos en América Latina, sin considerar todos estos aspectos. En este texto 
me voy a detener menos en el desarrollo más conocido, en la semiosis social, y más en los otros: 
su teoría sobre la mediatización y la comunicación. 

A partir de sus estudios sobre medios Verón supo diagnosticar tempranamente, a 
inicios de los años ochenta, uno de los cambios que caracterizaba a la sociedad posmoderna. 
Su diferenciación entre sociedades mediáticas (modernas) y mediatizadas o en vías de medi-
atización (posmodernas) es desde entonces una de las distinciones claves para cualquiera que 
no se conforme con estudiar solo los medios, sino que pretenda llegar a un diagnóstico más 
amplio respecto a cómo pensar en cada período histórico la relación entre medios y sociedad1. 

 
Por otra parte tal vez no sea exagerado decir que en un contexto en el que reinaba 

una concepción comunicacional moderna, sintetizada en el modelo de Jakobson (1960), la 
vigorosa y fundamentada introducción por parte de Verón del concepto “circulación” (1987), 
que consagró el desfase entre producción y reconocimiento,  estableció un antes y un después 
en el campo de las teorías (por sobre todo semióticas) de la comunicación. Fue una prop-
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osición que tras articularse con el diagnóstico de cambio de la mediatización, construyó una 
sofisticada teoría sobre la transformación mediática y comunicacional. 

Los textos de los últimos años nos dejaron, al menos, otros tres importantes desarrol-
los teóricos: una actualización de la sociosemiótica desde un punto de vista no antropocén-
trico (que desborda el marco anterior al articularse con la naturaleza como marco de produc-
ción de sentido); el desarrollo de una tesis fundamental para pensar la situación actual de la 
televisión (la de su crisis o fin), que se reveló fructífera para estructurar una nueva historia de 
la mediatización y, aunque se ha dicho menos, una sociosemiótica de los “participantes” en 
la comunicación en las sociedades actuales (que ahora que todos hemos devenido ya no sólo 
receptores, sino también emisores o productores de discursividad, podemos denominar una 
teoría los enunciadores/enunciatarios).  

La crisis de los medios masivos (Carlón y Scolari, 2009), que ya no mantienen a sus 
públicos cautivos para decirles qué ver, cuándo y cómo (en términos de Verón ya no pueden 
“programar la vida social”) y la emergencia de un nuevo sistema de mediatización con base 
en Internet (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat etcétera) han cambiado no sólo 
el paisaje mediático sino, también, la circulación. Es decir, la producción del sentido en la 
trama social, hecho que desde nuestro punto de vista está dando origen a una nueva semiosis, 
más allá de la moderna y posmoderna, que podemos denominar contemporánea. 

Ante la evidencia de este cambio, es posible adoptar tres actitudes frente a la obra de Eliseo Verón:

 1) La aplicación: es característica de quienes subestiman el cambio actual. Al inten-
tar llevarla a cabo niegan implícitamente las nuevas condiciones de circulación. En general 
esta actitud intenta aplicar aún hoy el modelo analítico de Verón, pero para hacerlo debe 
ignorar o negar la existencia de nuevos fenómenos comunicacionales;

 2) El abandono: declara reconocer el cambio en el sistema mediático y en la circu-
lación, pero desconfía de la vigencia de la teoría veroniana. Tiene distintas manifestaciones. 
Una de ellas consiste en adoptar el lenguaje informático (usuario, interfaces, interactividad) 
sin densificar a través de las ciencias sociales o las teorías del lenguaje el uso de estas nociones:

 3) La apropiación: es lo que intentamos realizar en este y otros trabajos (Carlón, 
2015; 2016), a partir de la creencia en la vigencia, en todos los niveles de la semiosis (desde 
un intercambio en Facebook al proceso “fin de los medios masivos”) del concepto circulación. 
Se apoya, al menos, en tres pilares: sumar al diagnóstico posmoderno la nueva situación del 
sistema mediático contemporáneo; incorporar como dimensión analítica las direcciones de la comu-
nicación (a la descendente, característica de la era de los medios masivos, la horizontal y la 
ascendente) y, a la vez, flexibilizar los roles asignados a los “participantes” de la comunicación en pro-
ducción y reconocimiento (al decir roles nos referimos al lugar que a los medios, las instituciones, 
los colectivos y los individuos se les brindaba en la modernidad y la posmodernidad).   

 2. LA ERA CONTEMPORÁNEA: UNA SOCIEDAD HIPERMEDIATIZADA

Respecto a la mediatización es importante atender a que cuando Verón diagnosticó, en 
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la posmodernidad, la diferencia entre una sociedad mediática y otra en vías de mediatización, 
vivíamos en un solo ambiente mediático: el sistema de los medios masivos. Hoy se ha sumado 
un nuevo sistema mediático con base en Internet (de los llamados “nuevos medios”). 

La presencia de dos sistemas mediáticos en permanente relación caracteriza a la hiper-
mediatizada sociedad contemporánea. Tenemos mucho que estudiar respecto a los vínculos en-
tre las prácticas sociales y los medios en la era actual. Una de esas prácticas presenta continuidad 
con la que Verón detectó en la sociedad posmoderna: performar en función de la mediatización. 

Sucede, por ejemplo, con la muy expandida acción de tomarse fotos con el objetivo 
de ser publicadas luego en las redes sociales (por ejemplo, Facebook). Lo novedoso es que esta 
vivencia en función de la mediatización no sólo se da ahora a nivel de las instituciones o las 
celebrities, sino de los individuos “comunes” (llamados amateurs, “usuarios”, prosumidores, 
etcétera). Pero mucho más urgente quizás sea empezar a determinar qué sucede cada vez que 
en la circulación contemporánea se produce un “punto de encuentro” entre ambos sistemas 
de mediatización. 

Podemos postular que mientras hubo un solo sistema de medios las relaciones eran 
intra-sistémicas (si bien hay diferencias entre los distintos medios masivos, por supuesto, se 
daban en el interior de un solo sistema). Y que, ahora, que hay dos sistemas de medios radi-
calmente diferentes entre sí, han pasado a ser inter-sistémicas.

 

 3. LAS DIRECCIONES COMUNICACIONALES 

No podemos obviar que los análisis de Eliseo Verón tuvieron por objeto de estudio 
principalmente a fenómenos propios de la era de los medios masivos, que instalaron procesos 
comunicacionales “descendentes”. Nos referimos a la observación precisada en su último 
libro de que la circulación se establecía de dispositivos socio-institucionales a colectivos de actores 
individuales (Verón, 2013: 292). 

Ahora bien, en los análisis de la sociedad actual debemos sumar otras direcciones 
comunicacionales. Es un tema que ha estallado en los últimos años, desde que se con-
solidó la web2.0 y, por sobre todo, las redes sociales, que fueron conceptualizadas medios 
“democráticos” que permiten una comunicación horizontal (un ejemplo de lo que estamos 
señalando es el conocido y debatido modelo de la “auto-comunicación” de masas propuesto 
por Manuel Castells, 2012) y, también, “ascendente” (desde “abajo hacia arriba”). Estos 
temas son a esta altura recurrentes en algunos análisis culturalistas sobre tecnología, pero 
menos en los de raigambre semiótica. Encontrar un modo de conceptualizar y graficar estas 
novedades  constituye un desafío para la teoría de impronta veroniana. Y, también, para 
su concepto clave, el de circulación: ¿Seguirá vigente tal como fue formulado? ¿Deberá 
descartarse? ¿O podrá adaptarse al incremento de la complejidad mediática y comunica-
cional actual?

Consideramos por ahora cómo estos dos niveles, el de la mediatización y el de las 
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direcciones de la comunicación se articulan entre sí. Sabemos lo que Verón decía respecto al 
proceso de mediatización: que producía cambios (incluso rupturas) de escala. En relación  a 
los “puntos de encuentro” nuestra tesis, muy veroniana, dice: cada vez que se produce una 
relación inter-sistémica se produce un incremento en la complejidad y una mutación de escala en la 
mediatización. Pero no sólo eso: debido a la emergencia de este nuevo sistema debemos agre-
gar un incremento de complejidad en las direcciones de la comunicación2. 
 
 
 4. SOCIOSEMIOTICA DE LOS ENUNCIADORES/ENUNCIATARIOS

Finalmente, como adelantamos, no solo hay una teoría de la mediatización y la 
comunicación en la obra de Eliseo Verón, sino también una importante conceptualización 
acerca de los enunciadores/enunciatarios y de su rol en la circulación. Un desarrollo que 
progresivamente fue volviéndose más importante en su obra, principalmente a partir de 
que llegó a la conclusión de que vivimos en una sociedad post- mas mediática (Verón, 
2007) y de que los colectivos (y también los individuos) se han vuelto cada vez más rele-
vantes. Por eso es clave atender a cómo según Verón pensaba se establecen las relaciones 
que en la circulación estos “participantes” mantienen entre sí3.

Verón observa en “Ciclos de vida” (2013), que los fenómenos mediáticos cumplen 
una doble función. Por un lado “son refuerzos fundamentales de la producción y de la 
estabilidad, a lo largo del tiempo, de colectivos producidos por los subsistemas de un 
sistema social” (422). Es lo que sucede, por ejemplo, con los programas religiosos tele-
visivos y radiofónicos. Por otro lado, “generan sus propios colectivos” (por ejemplo, las 
denominadas comunidades de fans). Lo importante a retener aquí es que según Verón 
los colectivos no son generados por cualquier fenómeno mediático sino principalmente 
por esas específicas instituciones sociales que son los medios4. Es lo que explicita cuando 
señala que la circulación se establece desde dispositivos socio-institucionales a colectivos 
de actores individuales5. 

Una de las principales preguntas que en función de la emergencia de un nuevo 
sistema mediático con base en Internet cuya principal novedad es la emergencia de nuevos 
sujetos en la historia de la mediatización (amateurs, “usuarios”, prosumidores, etcétera) que 
disponen de “medios personales” para publicar lo que desean cuando lo desean debemos 
hacernos hoy en los estudios de circulación para determinar qué ha cambiado es la sigui-
ente: ¿pueden generarse colectivos a través de enunciadores mediáticos que no sean institucionales? 

Verón nunca negó explícitamente esta posibilidad (aunque hay ciertas evidencias 
de que no creía demasiado en ella). El caso con el que vamos a ejemplificar a continuación 
ilustra esta posibilidad y constituye, por lo tanto, un análisis de un nuevo ejemplo de 
circulación discursiva, surgida desde las redes, cuya dirección comunicacional no sólo es 
ascendente sino que fue capaz, además, de generar un nuevo colectivo. Para graficar su 
circulación hemos realizado con una apropiación del modelo que Eliseo Verón (1987) pre-
sentó en “El sentido como producción discursiva6”. El modelo se despliega en Fases que 
ilustran, ante todo, “puntos de encuentro” inter-sistémicos.
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 5. UN EJEMPLO: CHICAS BONDI

Chicas bondi es un proyecto nacido en 2011 en las redes, creado por un enunciador 
amateur que hasta ese momento era desconocido. Publica en simultáneo en distintos me-
dios (el blog Chicas bondi, su cuenta en Twitter, su página en Facebook, Tumblr. e Instagram) 
fotografías de chicas jóvenes tomadas con un teléfono Iphone en distintas líneas de ómnibus 
de la ciudad de Buenos Aires. Cuando las publica las titula precisando el número de foto 
publicada y la línea en que fue tomada. El proyecto fue sumando seguidores en las redes 
(más de 30.0000) y alcanzó mayor conocimiento público cuando, en 2013, se ocuparon de 
él distintos medios de comunicación masiva. Desató importantes polémicas de las cuales no 
nos vamos a ocupar aquí. Sigue vigente aún hoy. La Figura 1 muestra lo acontecido con las 
primeras fotos publicadas en Facebook, que fueron agrupadas en un álbum.  
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 En el gráfico llamamos D a esas primeras fotos y P (D) a sus condiciones de 
producción. D se encuentra en el seno del espacio que conceptualiza a las redes sociales e 
ilustra que el proyecto es ascendente. Incluimos una barra para mostrar que entre D y sus 
condiciones de reconocimiento (que en la red social desencadenan nuevos intercambios 
discursivos, ilustradas      ), siempre hay un hiato. Las condiciones de reconocimiento, no 
detalladas ni analizadas en este trabajo, son múltiples, y los discursos que desencadenan, 
también (algunos usuarios comentan las fotografías y encuentran parecidos con celebrities; 
otros alaban al fotógrafo; algunos, sin hacer comentarios, dan simplemente un “me gus-
ta”, etcétera). Veamos ahora la Figura 2, que representa otra Fase de la circulación. 
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Aquí una conocida actriz, “Calu” Rivero, retuitea (D2) una foto tomada y pub-
licada por Chicas bondi (D1, que obviamente fue condición de producción del tuit de 
Rivero). La dirección es representada de modo ligeramente ascendente dado que si bien 
esto acontece en Twitter, el carácter de celebrity de Rivero implica que tiene muchos más 
seguidores que un enunciador común (no todos somos iguales en Twitter). D3 ilustra que 
Chicas bondi sigue publicando fotos después del retuit de Rivero y que comienza a cambi-
ar su estatuto como enunciador al tener más seguidores, con quienes empieza a tener una 
relación que es menos entre “pares” y más de enunciador broadcast en la red7, capaz de 
establecer una comunicación descendente.    

Atendamos ahora a la Figura 3, que divide el espacio en dos áreas, el de las redes 
sociales (abajo) y el de los medios masivos (arriba) e incluye dos Fases más (las dos primeras 
aparecen simplificadas). 

Figura 3

En la tercera Fase varios medios de comunicación masiva (el diario La Nación, el 
suplemento No del diario Página 12, la revista Inrockuptibles y la revista Brando) publi-
can notas dedicadas el proyecto Chicas bondi. La relación que parte de P (D) aparece en 
dirección descendente. Condiciones de producción de estas publicaciones son, entre mu-
chas otras, las fotos publicadas por Chicas bondi, relación representada con línea punteada 
(probablemente para algún medio también el retuit de “Calu” Rivero). Luego se ilustra 
cómo lectores de los medios masivos que no seguían al proyecto en la red se enteran de su 
existencia y, también, en Fase 4, como estas publicaciones tienen sus efectos asimismo en 
las redes, donde son comentadas, retomadas, etcétera. 

El proceso que acabamos de describir muestra cómo un enunciador amateur  fue 
capaz de instaurar gracias a las redes sociales un fenómeno mediático que generó un col-
ectivo y logró la atención, en un proceso inter-sistémico, de los medios masivos (que suelen 
actuar como “pescadores” de los contenidos que ganan atracción en la red). En cada fase se 



¿CÓMO SEGUIR? LA TEORÍA VERONIANA Y LAS NUEVAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DEL SENTIDO

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

153

produce un incremento de la complejidad mediática (punto de encuentro de dos lógicas 
diferentes) y comunicacional (en su ascenso Chicas bondi se va convirtiendo en un enun-
ciador broadcast en la red). El análisis que presentamos intenta evidenciar la potencialidad 
de la teoría comunicacional veroniana y, también, en qué consiste la apropiación que pre-
tendemos poner en juego.  

Para terminar, dos o tres reflexiones sobre la nueva circulación: 
1) es tanto de “arriba hacia abajo” como de “abajo hacia arriba”; 
2) sucede en “estallidos”, en los que se producen “guerrillas semiológicas” por la 

significación en los espacios mediáticos públicos; 
3) su condición de producción frecuentemente son las operaciones del ‘arte con-

temporáneo” (apropiación, montaje, intervención, incrustación, collage, etcétera); 
4) sus enunciaciones son individuales, colectivas e institucionales;
5) enunciadores individuales “desde abajo” son capaces de generar colectivos de 

comunicación; 
6) el concepto de circulación sigue vigente tanto a nivel macro (en el que debido al 

incremento de la complejidad el sistema está fuera de equilibrio, mucho más que cuando 
Verón anunció un desfase entre producción y reconocimiento) como a nivel micro (por 
ejemplo, entre pares en la red). Todos estos temas constituyen, desde nuestro punto de 
vista, cuestiones centrales de la agenda de trabajo de los próximos años para una teoría 
contemporánea de la circulación. 
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 NOTAS

1. Según esta distinción una sociedad mediática (moderna) es aquella en la que los medios oper-
an en base a una lógica representativa y, por lo tanto, funcionan como “espejos” de lo real (más o 
menos deformantes, dice Verón, poco importa). En cambio, una sociedad mediatizada (posmoder-
na) es aquella en la que “el funcionamiento de las instituciones, de las prácticas, de los conflictos, 
de la cultura, comienza a estructurarse en relación directa con la existencia de los medios” (2001 
[1984]: 15), cada vez más conceptuados productores de sentido.
2. Brindamos un ejemplo: los hashtags en la pantalla de televisión. La incrustación de este elemen-
to en, por ejemplo, un programa periodístico (en Argentina, en Intratables o, en el último perío-
do, en 6, 7, 8)  constituye uno de los casos más relevantes de “punto de encuentro” entre los dos 
sistemas mediáticos de la era actual. El hashtag funciona como “punto de pasaje” (o ventana) entre 
dos discursividades mediáticas y sociales distintas. Y entre dos direcciones comunicacionales. En 
la dimensión mediática se desencadena un fenómeno de mutación de escala: a través del hashtag se 
amplifican los discursos de los sujetos telespectadores, históricamente excluidos, salvo excepciones, 
de los discursos televisivos, brindándoles circulación masiva. Y gracias a los hashtags la institución 
emisora no sólo distribuye su discurso a través de su canal sino que frecuentemente impone un 
trending topic y, por consiguiente, un tema de conversación en Twitter. En el nivel de las  direc-
ciones comunicacionales es evidente que los hashtags introducen un incremento de la complejidad 
comunicacional: habilitan la aparición en un medio masivo de una discursividad ascendente. Y en 
la red de microblogging imponen, en cambio, su dirección comunicacional descendente.
3. Sigo aquí la terminología que puso en juego en “Esquema para el análisis de la mediatización” 
(Verón, 1977) en el que dio precisas indicaciones acerca de cómo consideraba la relación entre estos 
distintos conceptos. Entiendo que es pertinente dado que en La semiosis social 2 sigue refiriéndose 
a colectivos e individuos y, también distinguiendo medios e instituciones (consúltese, por ejemplo, 
el capítulo “Ciclos de vida” en Verón, 2013). Respecto a esta cuestión téngase en cuenta que no 
dio una explicación que pueda citarse textualmente en la que haya comparado la conceptualización 
que utilizaba antes de su acercamiento a la obra de Niklas Luhman y la que pasó a utilizar luego 
(sistemas sociales y socioindividuales)
4. En el “Esquema…” precisa que hay cuatro “zonas de producción de colectivos”: “la relación de 



¿CÓMO SEGUIR? LA TEORÍA VERONIANA Y LAS NUEVAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DEL SENTIDO

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

155

los medios con las instituciones de la sociedad”, “la relación de los medios con los actores indi-
viduales”, “la relación de las instituciones con los actores” y “la manera en que los medios afectan 
la relación entre las instituciones y los actores”. Como se advierte respecto a los actores todas las 
relaciones que considera van desde los medios o las instituciones hacia los actores individuales, 
ninguna en sentido inverso.
5. Expresa en “Ciclos de vida”: “las instituciones son la fuente de generación de colectivos” (422)..
6. Retomo aquí análisis presentados en Carlón (2015 y 2016), en los que se entregó un análisis 
más extenso de la circulación de Chicas bondi. Debe comprenderse que el gráfico que se incluye al 
final se concentra en momentos claves de la circulación y por eso posee cierto nivel de esquematis-
mo. La circulación de este tipo de proyectos, debido a su carácter inter-sistémico es muy densa y 
compleja, tanto que por razones de espacio es imposible graficar cada uno de los que intercambios 
que, por ejemplo, se dan en las redes entre el proyecto y sus seguidores. El gráfico no intenta más 
que representar “momentos” claves de su “ascenso” inter-sistémico
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Cuerpos y Redes. Una lectura de 
las teorías de la discursividad y de 
la mediatización de E. Verón/ Bodies 
and Networks. A reading of theories of 
discourse and mediatization of E. Verón 
Gastón Cingolani 
(pág 157 - pág  166) 

 Eliseo Verón entretejió a lo largo de su obra, una teoría de la producción social 
de sentido con una teoría de la mediatización. Dos nociones -en absoluto obvias o previ-
sibles- han sido clave en esa textura: la de cuerpo y la de red. Su dispositivo teórico y ana-
lítico acompañó y sustenta numerosas investigaciones desde hace décadas. Con motivo 
de las transformaciones contemporáneas de las mediatizaciones, es inevitable revisar su 
alcance y vigencia. Este trabajo propone un recorrido a partir de esas nociones, para con-
verger en una hipótesis sobre la evolución de los dispositivos de mediatización, basada en 
una discusión inconclusa con el propio Verón.

Palabras clave: Semiología, Medios de comunicación de masa, Internet, Cuerpos, Redes

Throughout his work, Eliseo Verón has interwoven a theory of social production of 
meaning with a theory of mediatization. Two -in all obvious or predictable- notions have 
been key in the weaving: body and network. His theoretical and analytical device accom-
panied and supported many researching works for decades. Regarding the contemporary 
transformations of mediatization’s, it is inevitable review its scope and current validity. 
This paper proposes a tour from these notions, to converge on a hypothesis about the evo-
lution of mediatization devices, based on an unfinished discussion with Verón.

Keywords: Semiology Mass communication media, Internet, Bodies, Networks
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1. SEMIOSIS COMO TEJIDO, RED, NETWORK1

 Sentido relacional, proceso operatorio, dimensión material, tres aspectos que se 
conjugan muy bien en una noción parcialmente metafórica, de temprana aparición en la 
obra de Verón: la de red.

 Desde la década de 1970 en los escritos de Verón, tejido y red coexisten, incluso 
como equivalentes, en un comienzo a propósito de lo que llama también la capa metonímica 
de reenvíos entre cuerpos en el espacio, y luego haciéndola extensible a toda la semiosis. 
Pero en uno de sus últimos trabajos sentencia: 

Los espacios mentales están configurados en racimos de operaciones.
Trato de utilizar metáforas biológicas antes que las del ingeniero, y por 

ello, no hablo de redes, que es también un concepto de ingeniero. Prefiero hablar 
de tejido, y entonces prefiero hablar de racimos de operaciones, porque se trata de 
configuraciones biológicas. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para 
desembarazarnos de los modelos de emisor, canal, código, todo eso que son concep-
tos de ingenieros. El concepto de red que está muy de moda ahora es también un 
concepto de ingeniero –pido disculpas si aquí hay ingenieros–, pero tenemos que 
tener mucho cuidado. Desde mi punto de vista, ¿qué es una sociedad? Es un in-
menso tejido de espacios mentales. (Verón 2012: 20; énfasis agregado y traducción 
del portugués por el autor. NdE.). 

 Es evidente que el uso veroniano de la noción de red aplicada a lo social contrasta, 
por ejemplo, con el de Latour (2008) y más aún con el de Castells (2000). Sin embargo, la 
red no es un concepto ajeno a lo biológico2, incluso, para el propio Verón (2013: 277) que 
insistió en disolver la frontera naturaleza/sociedad (2013). 

 En cuanto a la semiosis como red, la teoría veroniana toma a los discursos como 
nodos de un tejido de relaciones interdiscursivas. La metáfora, ante todo, acentúa la di-
mensión relacional de la discursividad, bajo el principio de que el sentido de un discurso 
no está en este, sino en su entramado de relaciones. En sí mismo, con ello no aventajaría 
demasiado a otras metáforas espaciales (“estructuras”, “esferas”, “campos”, “arborescen-
cias”): todas traducen propiedades relacionales. Su característica es que las relaciones in-
terdiscursivas son procesuales, representan operaciones que entretejen operandos. En esta red 
no hay cabida para estructuras estáticas, ni para subyacencias; lo que se teje, aparece en 
la superficie, aunque sólo podamos acceder por fragmentos.  La conceptualización vero-
niana de la red además reluce en otros aspectos. El despliegue espacial de la red es eviden-
te, pero excede su condición metafórica: los discursos son cuerpos, en interfaz con otros 
cuerpos: “cuerpos efímeros” (Verón 2011: 286-309 y 2013: 219-233), “cuerpos densos” 
(2013: 199-208), “el cuerpo de las imágenes” (2001), “cuerpos vivientes” –como el del 
vino (2006)–, “metacuerpos” (1987). 

 Dado que los discursos son siempre resultantes de procesos, y precursores de 
nuevas producciones, la semiosis tampoco es una red cerrada o preexistente: se despliega 
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en el tiempo. Todo lo que en ella sucede está en movimiento, en relación histórica y proce-
sual –aunque se pueda manipular artificialmente como secuencias de estados–. Cada nuevo 
enlace o punto nodal es una escansión temporal, y las relaciones no son a priori necesarias 
ni constantes. De uniones y distancias variables, emerge un tejido elástico y en incesante 
crecimiento. Y si algo vuelve a un punto anterior, este ya no es igual (Martínez Mendoza y 
Petris 2013, 2014): la semiosis no para de crecer –¿como el universo desde el Big Bang?–, 
sin una dirección constante o destino previsto. Operatividad, materialidad y reticularidad: 
esta red consiste en un tejido de operaciones y cuerpos.

 Estamos en un momento en que la metáfora de la red alcanzó una propagación 
inusitada. Jugando con la proliferación de términos, la imagen de la semiosis como una red 
debería cuidarse de aparecer como equivalente a la de web (la más próxima a la de tejido, pese a 
los últimos comentarios de Verón) o a la de net (ya que no consiste en meras conexiones ni flu-
jos). La semiosis, en todo caso, se parece a (si es que, en definitiva, no consiste en) una network.3

2. MEDIATIZACIONES, OPERACIONES Y ESCALAS: EL CUERPO REENCONTRADO

Verón mismo recuerda que, desde muy temprano en su obra, se ocupó de la pro-
ducción de sentido articulando la intervención del cuerpo con el estudio de las mediati-
zaciones, cuando esta relación no era habitual en el ámbito de las investigaciones sociales: 

Haber abordado la mediatización a través de la problemática del cuerpo 
significante (otro de [mi]s temas recurrentes) me resulta, a posteriori, una feliz 
casualidad. Esta conjunción de la mediatización y la corporeidad no fue sin duda 
casual, aunque en el periodo en que realicé estos trabajos no tenía ninguna concien-
cia de las razones que pudieron haberme llevado a esa doble problemática. O más 
bien llevado a juntarlas, porque el interés por la cuestión del cuerpo venía de muy 
lejos: hice mi tesis de Licenciatura sobre “Cuerpo y experiencia. Para una psicolo-
gía social de la imagen del cuerpo”. Fue prolongada después, ya en el laboratorio de 
Lévi-Strauss, en un análisis del papel de la imagen del cuerpo en el funcionamiento 
de una sociedad aborigen australiana. (Verón 2001: 105)

La observación de que el sentido atraviesa la discursividad en la circulación tejida 
entre cuerpos –humanos y de los otros–, potenció la dimensión operatoria como eje de sus 
análisis y teorizaciones. 

La adopción de la operatoria peirceana basada en los tres tipos de signos se fue pro-
fundizando hasta su último trabajo, en el que sostiene explícitamente la viabilidad de lo 
social activada en la circulación discursiva porque tanto los actores como los medios –y 
todos los otros sistemas sociales– comparten los mismos tres órdenes de la semiosis. Ya 
había anticipado esto en “El cuerpo reencontrado” (Verón 1988: 148):

Sería un error pensar que el problema de la articulación entre los tres ór-
denes del sentido sólo es pertinente en el nivel de los intercambios interpersona-
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les entre actores sociales. Estos tres órdenes son aquéllos a través de los cuales se 
despliega la semiosis entera. Se podría decir que el surgimiento de la cultura y la 
constitución del lazo social se define por la transferencia de estos tres órdenes sobre 
soportes materiales autónomos, en relación con el cuerpo significante. 

 Volvió a tratar la cuestión dos décadas más tarde en términos de interfaces, arti-
culándola con la teoría luhmanniana (Verón y Boutaud 2007). Le dio su última pincelada 
al problema en el inicio de la tercera parte de La Semiosis Social, 2, dedicada a las comple-
jidades emergentes entre los sistemas socioinviduales y los sistemas sociales: manteniendo 
la fundamentación peirceana, explicó estas relaciones en términos de isomorfismo operatorio 
significante (Verón 2013: 301-302, 431).

 
En los últimos años, además, hizo algunos ajustes para rearticular la mediatización 

con el origen mismo de la semiosis, incorporando otros ejes operatorios. 

Entonces identificó dos escalas de organización y circulación de la materia signifi-
cante, la temporal y la espacial. Y propuso que hay mediatización –diferente de mediación– en 
virtud de dos tipos de operaciones: persistencia y autonomía, las mismas que menciona como 
características de la industria lítica de los homínidos de hace más de dos millones de años.4 
Me resultó llamativo en su momento que Verón haya incluido solo estas dos escalas –tiempo 
y espacio–, y que no hubiera una escala para la intervención de la corporalidad. Los trabajos 
producidos sobre el cuerpo como operador del sentido y la comunicación arrancan en su tesis 
de Licenciatura, insisten generosamente en toda su obra, y llegan hasta su último trabajo 
(2013), como por ejemplo, cuando en las páginas 207-208 subraya la acción oral del cuerpo 
en la transición del rollo al códice. A propósito de ello, y de una discusión inconclusa que 
tuve la fortuna de mantener con él, voy a expresar mi posición que, creo, tiende a poner en 
valor sus propias hipótesis, con fundamentos tomados de su producción teórica.

Además de las escalas espacial y temporal, sugiero pues que opera una tercera 
escala, que podría llamarse intercorporal, que reintroduce la participación fundamental del 
cuerpo significante en la mediatización.5 Veamos: toda circulación discursiva está afectada 
de desfase de sentido entre sus condiciones de producción y las de reconocimiento. Esto 
sucede incluso en los casos en que el discurso se produce y reconoce sin la alteración de 
ninguna de las tres escalas, es decir con plena convergencia, que Verón indica como consis-
tente solo en mediación. El cuerpo allí es, a la misma vez, interfaz, referencia y soporte de la 
discursividad. El cuerpo, los cuerpos. Las dimensiones espacial y temporal se subsumen a 
su lógica, a su despliegue, casi desapareciendo debajo de él. Esta convergencia produce lo 
que con justicia Verón (2002, 2014) denomina máxima contextualización, por concurrencia 
entre producción y reconocimiento en las tres escalas, y por difícil o imposible diferencia-
ción entre texto y contexto.

 
Fuera de la innovación con impacto local en cuanto al desarrollo instrumental, 

la industria lítica es el mejor síntoma que se tiene del origen de la semiosis en la especie 
humana, hace más de dos millones de años. Con ella se introducía –¡y por ello llegó hasta 
nosotros!– lo que Verón sintetizó en los dos tipos de efectos operatorios: persistencia y 
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autonomía. Sin embargo, hubo que esperar hasta las protoescrituras y escrituras –hace 
algunos cientos o decenas de miles de años, según lo que se tome como tales– para que 
aparezcan los primeros instrumentos “comunicacionales” conocidos.6 Estos activaron alte-
raciones cruciales de las escalas espacial y temporal, sobre todo en cuanto a la persistencia: la 
escritura, como toda grafía, es una técnica de la memoria. 

Ahora bien, el salto más grande que se ha dado en la historia de las prácticas y 
tecnologías de la producción significante aparece con la imprenta –en su uso occidental–, 
es decir, con la mediatización que introduce alteración también en la escala inter corporal. 
Mientras la escritura manual produce un salto en dos de las tres escalas –espacio y tiem-
po–, conserva aún el trazo de la mano, presencia significante –aunque variable según cos-
tumbres culturales, situaciones específicas, condiciones de circulación– del cuerpo modali-
zador. La imprenta, por su parte, altera los tres órdenes: sus productos viajan en el tiempo, 
se mueven en el espacio7 y conservan nula inscripción o huella significante del cuerpo. Las 
estandarizaciones de los mensajes son consustanciales a lo impreso y sobre todo, resultado 
mismo de sus operatorias de sentido: discurso sin rastros del cuerpo humano en produc-
ción, en busca de un colectivo despersonalizado en la recepción. Subrayo la hipótesis: en 
ese proceso productivo iniciado en el siglo XV europeo se da el mayor salto evolutivo de la 
historia de la mediatización. Los objetos impresos conllevan la máxima descontextualización 
posible. Luego de ello, no se pudo ir más allá. La consolidación de la imprenta marca el ini-
cio de la mediatización llamada masiva, y tal vez por ello, ahora ciertos teóricos europeos8 
la confunden con el inicio de la mediatización tout court.

¿Cómo valorizar entonces todo lo que se produjo después de la escritura y la im-
prenta? En este esquema, cada nueva invención –y recordemos que occidente concentró 
el mayor conjunto de invenciones de tecnologías de mediatización solo en el siglo que va 
de 1830 a 19269– con sus prácticas sociales y condiciones de circulación, contribuyó a la 
posibilidad de reducir esa máxima brecha. Digamos que, desde esta visión, después de la 
imprenta, ninguna de las siguientes innovaciones tecnológicas trazó una progresión hacia 
el infinito: la brecha entre producción y reconocimiento ya fue extendida al máximo en las tres 
escalas por la industria de lo impreso. Y cada una de esas “nuevas tecnologías” solo tendió a 
aproximar producción y reconocimiento, reduciendo o anulando la alteración de alguna de 
las tres escalas: los dispositivos tele- pugnan por sincronizar el contacto en espacios distan-
tes; las -grafías conservan lo producido en otro tiempo; y varias de ellas guardan o conectan 
huellas y fragmentos de cuerpos (Cingolani 2014). Acaso, más que de un Big Bang, hemos 
estado –y continuamos– viviendo un sugerente Big Crunch. 

La serie de “nuevas tecnologías” compone un álbum de matices diversos de las 
tres escalas, lo que permitió a cada uno de ellos no sólo activar transformaciones en las 
prácticas, sino también cubrir zonas discursivas y enunciativas diferentes. Esto explicaría 
también por qué las novedades tecnológicas no compusieron una dinámica de superacio-
nes o suplantaciones.10 Y por qué hoy todas ellas conviven en interfaces convergentes. 
En definitiva, son todos dispositivos recontextualizadores; es decir, ninguno restablece la 
plenitud contextual del cara-a-cara, como ninguno supera la máxima descontextualización 
gestionada por lo impreso. 
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La introducción de las escalas permite ver al mismo tiempo la transición entre me-
diación y mediatización, sin perder de vista que hay pasajes operatorios a ambos lados de la 
frontera. Entiende Verón, como ya vimos, que el isomorfismo operatorio es lo que posibi-
lita intercambios discursivos entre individuos y/o soportes mediatizados. Frente a modelos 
que han intentado asimilar el desarrollo filogenético al ontogenético en el humano, Verón 
evidenció una contraposición, sin lugar para ingenuidades ni comparaciones forzadas. Si 
el niño inicia su vida con una etapa primordialmente indicial, y a partir de la fase del es-
pejo, articula operaciones analógicas antes de incorporar definitivamente la terceridad y el 
lenguaje (1988: 140-149), la secuencia se invierte en la evolución de los procesos de me-
diatización colectiva, iniciándose con la progresiva implantación de la imprenta (símbolo), 
y acelerando la secuencia desde mediados del siglo XIX con la masificación de los medios 
de producción icónica (fotografía, cine) y finalmente el contacto mediatizado por la radio 
y la televisión (índice) (Verón 2001: 108-109, 2002: 132).

Brota la pregunta de por qué el proceso de mediatización se dio de modo inverso al 
del trayecto ontogenético. Tal vez la respuesta se encuentra en la naturaleza de cada modo 
operativo. El símbolo –terceridad: ley, código, generalización– ha sido mediatizado por la 
impresión primordial de la palabra, articulando estandarización de los textos, generaliza-
ción de lo tematizado y colectivación del interpretante. En procesos sociales tan vastos, 
siempre es difícil sostener qué dio origen a qué, pero su afianzamiento como primer medio 
“de masas” pudo obedecer a que no hay nada más “sencillo” o semióticamente menos “cos-
toso” de mediatizar que lo simbólico, ya que es la operatoria más resistente a la máxima 
descontextualización. Luhmann (2000: 2) agita la paradoja de que “mediante el rompi-
miento del contacto inmediato se aseguran altos grados de libertad de comunicación”.

Por el contrario, en el polo del contacto pleno, cara-a-cara, en la mayor contextua-
lización, se da una fiesta de índices e íconos que pasan por el cuerpo, la gestualidad, los 
tonos, las actitudes expresadas consciente e inconscientemente. Allí, el lenguaje -en su 
dimensión simbólica, codificada- es recesivo (Figura 1). 

 Figura 1: Dispositivos de mediación y mediatización en relación con las tres escalas (Espacio, Tiempo e 
inter corporalidad) y las operaciones de sentido.
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Los dispositivos que no se ubican en ninguno de ambos polos son, precisamente, 
mediatizadores de lo icónico y de lo indicial, con las transposiciones del caso. En ellos, 
además de reducirse la brecha espaciotemporal, se reintroduce al cuerpo, un cuerpo me-
diatizado, conformado por huellas o fragmentos visibles o audibles: la voz, la mirada, el 
semblante, los humores, la vitalidad, los tonos, las maneras… 

La mediatización de las operaciones primeras y segundas, es decir, de las re-
presentaciones icónicas y del contacto indicial, produce…lo que llamaremos rupturas 
de escala. …la mediatización de la primeridad y de la secundidad introduce en un 
nivel colectivo operaciones que antes sólo eran posibles en el contexto inmediato de 
la semiosis interindividual: cuando el susurro pasional del amado en el oído de la 
amada, es visto en gran plano y escuchado por varios millones de personas, estamos 
ante un fenómeno de ruptura de escala. Los medios modernos, llamados durante mu-
cho tiempo “de masas”, son dispositivos de ruptura de escala. (Verón 2002: 132-133)

Con pérdidas y paradojas enunciativas, otra vez arribamos al cruce entre cuerpo y me-
diatización, con operaciones que tienden a singularizar, a des-autonomizar, a recontextualizar. 

3. LA RED Y LA RED 

Que la semiosis sea descripta como una red, justo cuando se sugiere que estamos en 
la “Era de las Redes”, resulta solo un escollo. De hecho, páginas atrás, me apresuré a decir 
que la semiosis, si es una red, está mucho más cerca de su condición de network que de web. 
También como network, “la Red de redes” tiende a asimilarse a la semiosis en cuanto a lo 
que funge discursivamente en ella: por medio de ella nos llegan cada vez más cosas, más 
prácticas se han transpuesto a su disponibilidad, y también en y con ella se han inventado 
otras. En su último libro, Verón ha dicho que la Red implica una “revolución del acceso”. 
Algunos leyeron esto como una provocación. Pero desde el punto de vista de su teoría, la 
propuesta en consistente. La Red de redes, como tal, no es un medio nuevo, y tampoco es 
estrictamente un dispositivo.11 

 Es innegable que producirá cambios –¡una “revolución”!, al decir de Verón–, 
pero dentro del rango de operaciones primeras, segundas y terceras que ya fueron me-
diatizadas. En la WWW podemos encontrar todos los mismos medios desarrollados en 
aquel frenético siglo de las viejas nuevas tecnologías, que recompusieron parcialmente las 
distancias en las tres escalas. Pero no es difícil ver que con revolución no hace referencia solo 
a un incremento. Acumulación cuantitativa que desencadena un salto cualitativo, la Red 
multiplica los accesos bajo los mismos efectos operatorios de autonomía y persistencia; es 
decir, aumenta las superficies y opciones de contacto, y produce el mayor reservorio de tex-
tos jamás imaginado, con una economía de acceso también inédita. Esa doble convergencia 
que atraviesa la Red, exuberante de matices y articulaciones entre autonomía y persisten-
cia, entre colectivos e individuos, exige más que nunca manejar las sutilezas analíticas. 

 El último Verón llama a investigar, a partir de los discursos y sus relaciones con 



GASTÓN CINGOLANI 

deSignis 29. La Semiosis Social. Homenaje a Eliseo Veron / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio-diciembre de 2018)164

los dispositivos, la configuración de mundos –entendida como haces de operaciones produc-
toras de y producidas por los sistemas socioindividuales– y las transiciones entre esos mundos 
(2012; 2013: 432) para poder comprender la paulatina transposición/traslación de la red 
a la Red. La revolución del acceso es una transformación no en el nivel de las operaciones sino 
de la multiplicación de las transiciones entre lo público y lo privado, entre las identidades so-
ciales y la configuración de colectivos.12 Los cuerpos marcan la diferencia entre los límites 
del ciclo vital de un sistema socioindividual y el de un sistema social –ya que solo aquél 
muere– (2013: 432). Lo novedoso y lo cambiante de la Red no es sino la multiplicación 
exponencial de combinatorias de operaciones semióticas en contextualizaciones y descon-
textualizaciones entre espacios-tiempos-cuerpos. Eso está facilitando nuevos matices enun-
ciativos, multiplicados en sistema: cada uno es una condición diferencial respecto de lo 
que ofrecen los otros dispositivos. El último gesto de Verón ha sido, evidentemente, este: 
ante la revolución de la Red, observemos la evolución de la red.
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NOTAS

1. Este escrito formó parte de un trabajo mayor, presentado en exposiciones en dos homenajes a Eli-
seo Verón realizados en 2015: Seminario Semiosi sociali. Omaggio a E. Veron / Semiosis sociales. Homenaje a 
E. Verón, coordinadores: Paolo Fabbri y Lucrecia Escudero Chauvel, Centro Internazionale di Scienze 
Semiotiche, Università degli Studi di Urbino, Urbino, 4-5 de septiembre, y Nuevas Mediatizaciones y 
Semiosis Social. Homenaje a Eliseo Verón, XIII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación ENA-
COM2015, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 18 de Septiembre. Se retoman aquí aspectos de 
las siguientes investigaciones en ejecución: “Aproximación al archivo de Eliseo Verón: ordenamiento 
preliminar y clasificación de los documentos” (Director: Oscar Traversa; COD 34/0417) y “De los 
medios a las mediatizaciones (II). Mediatizaciones de la experiencia estética” (Director: Gastón Cin-
golani; COD 34/0410), IIEAC, Área de Crítica de Artes, UNA (Buenos Aires). 
2. Puede leerse una revisión de la metáfora a la luz de las teorías de la evolución en Kull 2003.
3. Esta serie de términos está organizada por su valor técnico más que por recurso a una lengua.
4. El propio Verón ensaya correlaciones entre el binomio autonomía-persistencia y las operaciones 
de Peirce (primeridad y secundidad, respectivamente), y aunque apenas las explica (2013: 148-149) 
parece quedar obligado por el triadismo a incluir una tercera operatoria, para la cual postula al “con-
junto de reglas de su circulación, que definen las condiciones de acceso al discurso.” (2013: 200). 
Esta última correlación aparece solo en ese pasaje.
5. Desarrollo con mayor detalle este sistema conceptual en un trabajo en preparación, De los medios a 
las mediatizaciones, Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica, UNA.
6.  En rigor, como indica Luhmann (1991), los sistemas de escritura no siempre han estado al “ser-
vicio de la comunicación”.
7. Incluso algunas escrituras y protoescrituras se realizaron sobre soportes de dificultoso o imposible 
transporte; esto con lo impreso no sucedió jamás.
8. Me refiero a Hjarvard (2008), Couldry, Krotz, Thompson, Schulz, Livingstone, Hepp, entre otros, 
que participan de un circuito de lecturas y citas recíprocas buscando forjar como novedosa una teoría 
de la mediatización. Frente a esta teoría, se contraponen las (muy anteriores) tesis de Verón sobre el 
inicio de la mediatización -lo que, a fin de cuentas, constituye su definición-: mientras éste la sitúa 
en la pebble culture (2013: 171-184), los europeos la identifican con el auge de la mediatización ma-
siva de mediados de siglo XX; cf. Fernández, 2014). Pueden leerse las sumarias críticas de Verón a 
esta corriente en 2013: 422 y 2014: 14.
9.  La lista simplificada de “nuevas tecnologías” muestra diversas combinaciones de dispositivos 
tele- y -grafías: telégrafo (1832), fotografía (1834), fonografía (1888), cinematografía (1895), telefonía 
(1876), radio(tele)fonía (1906) y televisión (1926).
10. Cuando algo de ello sucedió, ha sido o bien porque fue una mejora en el estándar de calidad (del 
cilindro de cera al disco de pasta, a la placa de vinilo, al disco compacto…), o bien porque se poten-
ciaron sus prestaciones (el fax casi extinguido por el correo electrónico para el envío interpersonal de 
textos y documentos más complejos), o bien porque se masificaron al economizar sus costos produc-
tivos u operativos (de la truca fotográfica a los programas de alteración numérica de las imágenes).
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11. Así lo expresa en su conferencia brindada en las Jornadas Mediatizaciones en Foco en la Facultad 
de Ciencia Política y RR.II de la Universidad Nacional de Rosario, 2 y 3 de agosto de 2012. Puede 
verse un fragmento de su exposición en http://youtu.be/A1VId3fTyOg 
12. Anticipa esto mismo en 1994, cuando la Red era un proyecto apenas germinal, y lo reafirma en 
2001: 111, cuando se sentían los primeros síntomas.
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De los medios a los fenómenos mediáticos: el 
despliegue del concepto de 
mediatización en la obra de Eliseo Verón 
/ From media to media phenomena: the con-
cept of mediatization in Eliseo Veron’s work
Mariano Fernández 
(pág 167 - pág 176) 

Si bien el concepto de mediatización puede rastrearse en la obra de Eliseo Verón 
desde principios de la década de 1980, sólo en su último libro, La semiosis Social 2, que 
presentó una concepción orgánica. A diferencia de las investigaciones que en los últimos 
años, y particularmente en Europa, han conformado un campo de discusión muy activo, 
Verón nunca redujo el concepto al fenómeno  de los medios masivos de comunicación. 
De allí la importancia que adquiere en sus textos la relación entre tres conceptos: dis-
positivos tecnológicos, medios de comunicación y fenómenos mediáticos, que habilitan un estudio 
extendido de la mediatización, más allá y más acá de la modernidad. Fundamentar esta 
línea de lectura es el propósito de este artículo.

Palabras claves: Mediatización, fenómenos mediáticos, política, Verón

Although the concept of mediatization can be traced in Eliseo Verón’s work from 
beginning  of the 1980’, only his last book La Semiotica Social 2 (2013) presented an 
organic theory. In spite of the appearances, Veron never reduces the concept to the phe-
nomenon  of the mass media;  unlike the researchs that, especially in the last fifteen years 
and particularly in Europe, have institutionalized a field of theoretical and analytical dis-
cussion. My articles show the articulation between three concepts: technological devices, 
mass media and media phenomena, in synchronic and  diachronic terms.
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1. INTRODUCCIÓN

En este escrito presentamos un sucinto repaso sobre el concepto de mediatización 
en la obra de Eliseo Verón. A lo largo de al menos tres décadas Verón trabajó sobre dos 
definiciones de dicho concepto, cada una con importantes implicancias en los fenómenos 
empíricos y en la periodización histórica implicada. La primera, apuntaba a señalar la 
diferencia en el funcionamiento de las sociedades a partir de la institucionalización de los 
medios masivos a fines del siglo XIX. La segunda, propuesta en su último libro, describe 
a la mediatización como secuencia de fenómenos mediáticos históricos, resultantes de 
materializaciones de la semiosis, obtenidas por procedimientos técnicos (2013: 147), de 
modo que se trata del resultado operacional de una dimensión fundamental de nuestra 
especie biológica, la capacidad de semiosis (2015: 174). 

La hipótesis de lectura que proponemos es que, si en apariencia tenemos dos defi-
niciones que discuten entre sí, en rigor la última conceptualización está contenida, como 
plegada, en las primeras formulaciones, realizadas en la década de 1980. Considerado 
como problemática –intelectual, política, socio-cultural- la mediatización, en la obra de 
Verón, no se desarrolla sino que se despliega.  

2. DOS MOMENTOS DE INVENCIÓN

En la Introducción a su último libro, Verón fundamenta la elección del título (La 
semiosis social 2) en que allí retomaba un campo de problemas teóricos y empíricos que se 
le había abierto en La semiosis social (2004 [1988]). Para el propio Verón, “las llaves” que 
abrieron ese nuevo campo de problemáticas fueron dos: el concepto de “discurso” y la 
hipótesis del “desfase” constitutivo entre los polos de la producción y el reconocimiento (Ve-
rón, 2013: 16). Cualquier lector de su obra y sobre todo aquellos que se dedicaron luego 
profesionalmente a la investigación académica, pueden certificar que esas llaves también 
abrieron posibilidades de pensar para muchos otros que el propio Verón.

Por eso, a riesgo de ser arbitrario –o de estar, directamente, errado- quiero empezar 
por recuperar otros dos momentos de invención claves en la obra de Verón, al menos en lo 
que al estudio de la mediatización se refiere. Para el propio Verón, habrán sido el corolario de 
reflexiones e investigaciones. Desde la posición del lector, son momentos, o instantes, como 
chispazos: revelaciones. Se trata de dos pasajes en los que, a través de la exposición de una 
interpretación de Peirce, Verón produce un objeto transformador y novedoso. Como en un 
acto de magia, la exposición sucede ante nuestros ojos y sin embargo aparece una idea que 
no podemos remitir, como el resultado de una ecuación, a los términos precedentes.

El primer momento sucede en el capítulo 3 de la segunda parte de La semiosis social 
(2004 [1988]: 111). Allí Verón sintetiza su lectura de Peirce en dos  “puntos fundamenta-
les”. En primer lugar, afirma que: “El pensamiento de Peirce es un pensamiento analítico 
disfrazado de taxonomía. No se trata, pese a las apariencias, de ir a buscar instancias que 
correspondan a cada uno de los ‘tipos de signos’. Cada clase define, no un tipo, sino un modo 
de funcionamiento”. El segundo punto, resultante del primero, es que: “Este pensamiento 
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analítico se puede traducir fácilmente en una descripción operatoria: todo elemento de un 
sistema significante concreto puede ser encarado como una composición de operaciones 
cognitivas cuyas tres modalidades fundamentales son las definidas por Peirce”. En la fu-
sión de la fenomenología y la semiótica de Peirce, la noción de discurso puede potenciarse 
como una herramienta de análisis realmente translingüística.

El segundo momento de invención aparece en la lectura que Verón hace de las 
investigaciones de Jack Goody sobre las “consecuencias de la escritura”.  Hay un hilo que 
enlaza este segundo momento con el primero y que muestra la productividad analítica y 
la creatividad del análisis de Verón. Ya en La semiosis social, había explicado que los tres 
órdenes de funcionamiento de la semiosis no sólo eran pertinentes en el nivel de los inter-
cambios personales entre actores sociales, sino que

“el surgimiento de la cultura y la constitución del lazo social se define por la trans-
ferencia de estos tres órdenes sobre soportes materiales autónomos, en relación al cuerpo 
significante: desde el arte rupestre de la prehistoria hasta los medios electrónicos masivos, 
la cultura implica un proceso por el cual materias significantes distintas del cuerpo son 
investidas por los tres órdenes de sentido”. (Verón 2004[1988]: 148).

A esa suerte de conclusión –que, con el paso del tiempo, se reveló como un progra-
ma de investigación- debemos añadir la hipótesis, repetida muchas veces desde entonces, 
de que la mediatización  de los tres niveles del sentido se “ha producido en un orden inverso 
al de la ontogénesis”. Así, los medios se han apropiado en primer lugar de la escritura con 
la prensa gráfica, después del orden de la figuración a través de la fotografía y el cine, para 
conducir finalmente a la mediatización del contacto. (2001[1984]: 19). 

 
Si se contrasta el párrafo citado con esta hipótesis se verá que ya en La semiosis social 

están contenidas, como plegadas, todas las capas de elementos que, más de dos décadas 
después, serían desplegados en la teoría de la mediatización presentada en su último libro. 
Sin embargo, durante mucho tiempo Verón siguió pensando el proceso de mediatización 
asociado a la emergencia e institucionalización de los medios masivos.

Pero volvamos al momento de invención.  No deja de resultar revelador que en un 
texto titulado Conversación sobre el futuro (2002),  transcripción de una conferencia dedicada 
a debatir sobre las transformaciones en la comunicación del fin del milenio, el impacto de 
las nuevas tecnologías y su posible desarrollo, Verón presentara los fundamentos para una 
historia de la mediatización que en lugar de recortarse sobre el período histórico de la mo-
dernidad industrial, rastreara sus inicios en la aparición de la escritura. Verón conversaba 
sobre el futuro, pero generaba una relectura del pasado.

En esa conferencia, posteriormente publicada como capítulo en su libro Espacios 
Mentales, aparece  una definición que preanuncia la reconsideración del proceso de media-
tización más allá de los medios masivos. Allí escribe Verón:

“Si la descontextualización es típicamente resultado de la existencia de soportes 
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materiales autónomos, la mediatización del lenguaje (en sociedades que eran ya socieda-
des con escritura sobre soportes autónomos mucho antes de la aparición de la imprenta) 
ha sido el primer factor fundamental de complexificación creciente de las sociedades, ese 
factor que Goody llamó la ‘razón gráfica’.” (Verón, 2002: 132)

Como en La semiosis social aquí Verón volvía a hablar de “soportes materiales au-
tónomos” y, otra vez, abría el arco temporal de ejemplos posibles. Pero a diferencia de 
entonces, en esta conferencia, y entre paréntesis, asocia la escritura con la mediatización del 
lenguaje. No casualmente, su referencia es Jack Goody, en cuyas investigaciones vamos a 
encontrar otra llave, la que posibilitará reflexionar sobre la mediatización ya no a partir del 
concepto de medios, sino del de  fenómenos mediáticos. Mi hipótesis de lectura es que la forma-
lización de este concepto (que aparecía en trabajos previos a La semiosis social 2, aunque con 
un énfasis empírico, referencial) debe remitirse a una generalización, por parte de Verón, 
de los efectos que Goody y Watt (1963) y Goody (1968; 1977) atribuyeron a la aparición 
y expansión del uso de la escritura:

“La importancia de la escritura radica en que crea un nuevo medio de comunica-
ción entre los hombres. Su servicio esencial es objetivar el habla, suministrarle al lenguaje 
un correlato material, un conjunto de signos visibles. De este modo, el habla puede trans-
mitirse a través del espacio y preservarse a través del tiempo; lo que la gente dice y piensa 
puede rescatarse de la transitoriedad de la comunicación oral”. (Goody 1996[1968]: 12)

No es necesario violentar, con una interpretación forzada, las palabras de Verón, 
para detectar cómo las observaciones de Goody aparecen reformuladas en un concepto que, 
en un mismo movimiento, amplía un campo de problemas empíricos y de casos históricos1 
y habilita una comprensión de la mediatización como constitutiva de la evolución antropo-
lógica del homo sapiens (2012, 2013). Esa posibilidad aparece con la conceptualización de 
los fenómenos mediáticos:

“Tenemos un fenómeno mediático sólo a partir del momento en que los signos 
poseen, en algún grado, las propiedades de autonomía tanto respecto de la fuente como 
del destino, y de persistencia en el tiempo. La materialidad que hace posible la autonomía 
y la persistencia de los signos necesita la intervención de operaciones técnicas más o menos 
complejas, y la fabricación de un soporte”. (Verón, 2013: 146)

Esta definición es del año 2013. Sin embargo, y pese a los rastros que el propio 
Verón fue dejando en sus trabajos previos, durante mucho tiempo su definición de la me-
diatización apuntó a señalar la diferencia entre formaciones sociales según los efectos que 
en ellas producen las tecnologías de comunicación mediáticas.

3. LA MEDIATIZACIÓN, LAS INSTITUCIONES MEDIÁTICAS

Una definición ya clásica, conceptual, de los medios (Verón: (1997; 2004): “Un 
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medio comporta la articulación de una tecnología de comunicación a modalidades es-
pecíficas de utilización (tanto en producción como en recepción)”. Con esta referencia, 
durante mucho tiempo, Verón utilizó el concepto de mediatización para explicar la diná-
mica histórica iniciada entre mediados y fines del siglo XIX, período a lo largo del cual 
las prácticas sociales y los conflictos políticos empiezan a transformarse a medida que se 
consolida la instalación progresiva de dispositivos tecnológicos de comunicación (2004 
[1988]; 1991[2001]). 

Esta periodización coincide con la que predomina en los estudios anglosajones 
(y sobre todo nórdicos; para una síntesis bibliográfica, cfr. Hjarvard, 2012) de la media-
tización que han consagrado el concepto sobre todo desde fines de la década de 1990 y 
principios de los 2000. Tanto para estos autores como para el propio Verón,  fue la insti-
tucionalización de los medios de comunicación y la conformación de sistemas mediáticos 
(lo que Hjarvard llama la “concurrencia intensificada” de periódicos, radio y la televisión)  
lo que hizo visibles los efectos de mediatización:

“Vista en perspectiva histórica, la falta de interés por los medios entre los sociólo-
gos clásicos no debería sorprender. A lo largo del siglo XIX, los “medios” no eran visibles 
por derecho propio; eran tecnologías específicas y separaban fenómenos culturales (libros, 
periódicos, telégrafo) considerados instrumentos en manos de otras instituciones, como 
literatura, ciencia, política y comercio. (Hjarvard, 2008:132):

En los textos de Verón, mediatización describía, entonces, el pasaje de sociedades 
industriales mediáticas a las sociedades post-industriales mediatizadas. Una sociedad mediática 
“es una sociedad  donde las tecnologías de comunicación se implantan progresivamente 
en el tejido social”; tal sociedad es el efecto de la instalación de la prensa gráfica y del ad-
venimiento de la fotografía, el cine, la radio, de la televisión: “soportes tecnológicos cada 
vez más complejos se han vuelto socialmente disponibles y han dado nacimiento a nuevas 
formas de discursividad”. (2001 [1984]: 13).

El paso de las sociedades mediáticas a las sociedades mediatizadas (proceso gradual que 
se acelera luego de la Segunda Guerra) “expresa en realidad la adaptación de las institu-
ciones de las democracias industriales a los medios, que se transforman en los mediadores 
insoslayables de la gestión de lo social” (Verón, 2004 [1991]: 225). Las sociedades me-
diatizadas, pues, son aquellas en que las prácticas sociales (las modalidades de funciona-
miento institucional, los mecanismos de toma de decisiones, los hábitos de consumo, los 
comportamientos más o menos ritualizados) “se transforman por el hecho de que existen los 
medios” (2001 [1984]: 41).

 A partir de esa hipótesis de gran escala, Verón publicó varias investigaciones 
aplicadas en las que ensayó una articulación entre fenómenos discursivos micro, problemá-
ticas de nivel medio y postulados teóricos de alcance general (1980; 1983; 1984; 1988). 
Podríamos decir que son esas investigaciones las que revelan el valor heurístico de aquella 
doble hipótesis expuesta en La Semiosis Social (2004 [1988]: 125): toda producción de sentido 
es necesariamente social; todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso 
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de producción de sentido. Doble hipótesis que, por lo demás, puede leerse en filigrana, como 
traducida, en “La Palabra Adversativa” (1987), cuando Verón justifica la necesidad de 
estudiar los discursos políticos con una pregunta que se puede (se debe) extender a otros 
fenómenos sociales: “¿En qué medida el análisis de los discursos asociados a estructuras 
institucionales determinadas (en este caso, el aparato del Estado) permite comprender 
mejor los mecanismos de dichas instituciones, su naturaleza y sus transformaciones?”.

Un texto ejemplar, por el abordaje semiótico aplicado al análisis empírico, que lue-
go articula con postulados sociológicos es “El living y sus dobles. Arquitecturas de la pantalla 
chica” (2001[1984]). Allí, Verón eslabona tres niveles “epistemológicos”: parte de una 
caracterización general, teórica, de las sociedades mediatizadas; luego, plantea cómo funciona 
la producción semiótica de los discursos mediatizados, en los tres órdenes significantes 
(nivel icónico, indicial y simbólico) y asocia cada etapa de la mediatización a la prevalen-
cia de estos órdenes. Finalmente, ofrece un análisis de un caso particular (el noticiero de 
televisión y los debates televisados de candidatos presidenciales) para estudiar “las grandes 
líneas de la evolución de la puesta en forma del discurso televisivo sobre la actualidad”.

La mediatización de lo político, dice Verón allí, fuerza a los políticos a traducir-
se en códigos indiciales: la estrategia política se convierte en una estrategia de dominio 
de las configuraciones espaciales del imaginario televisivo y la puesta en espacio de las 
grandes emisiones políticas en una interacción crucial con los periodistas.  En el caso de 
la configuración del espacio del estudio televisivo y de la interacción del político con los 
periodistas y con el público, Verón concluye que “una estrategia política aparece como 
una lógica del intercambio en el seno de una interacción sobre determinada por la puesta 
en espacio de las posiciones de enunciación. (2001[1984]: 31) En la comparación entre 
los dos modelos de debate televisivo en Francia y Estados Unidos, lo más interesante es la 
posibilidad de asociar esa configuración con una concepción diferencial de la relación entre 
periodistas (medios), políticos y telespectadores, que, a su vez, remiten a “dos concepciones 
del funcionamiento de la democracia y del funcionamiento de los medios respecto al poder 
político” (2001[1984]: 31).

Investigaciones como esa muestran el potencial analítico irreductible a los casos 
concretos, algo que a veces se pierde de vista porque se confunden los tres “usos” –super-
puestos- que se han estabilizado sobre el concepto de mediatización: un proceso histórico, un 
conjunto de condiciones productivas (que, en las investigaciones aplicadas, se asumen como 
“contexto” de determinadas prácticas sociales) y una perspectiva teórica de análisis. En este 
último nivel se revela la importancia de una definición conceptual, no referencial, de los 
medios, que tiene consecuencias sobre los otros niveles.

4. LA MEDIATIZACIÓN COMO CONJUNTO DE CONDICIONES PRODUCTIVAS

En abril de 1985, Verón dictó una serie de conferencias en la Universidad de Bue-
nos Aires, bajo el título: “La mediatización. Hacia una teoría de los discursos sociales”2. A 
fines de ese año, la revista Punto de Vista publica una entrevista a Verón, como prolongación 
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de las conferencias.  Allí, interrogado sobre las implicancias del concepto de mediatización, 
Verón responde lo siguiente:

“La hipótesis sobre la mediatización se refiere a las condiciones de producción del 
sentido, de lo que la gente llama realidad social, en una sociedad industrial avanzada. 
Aquí lo fundamental es el cambio de escala, que resulta de los soportes tecnológicos de la 
comunicación. Esta realidad social no es una sino múltiple y fragmentaria, a pesar del rol 
unificador que intenta jugar la televisión. Podría decirse que los medios producen imagi-
nario de diversas maneras, cuando ese imaginario es investido de creencia es lo que la gente 
llama real”. (1985: 15)

Como se ve, en lugar de definir un proceso histórico, Verón define la mediatización 
como “condiciones de producción del sentido”, y, en particular, de la construcción de la 
actualidad como realidad social (1980; 2002 [1981]). 

Hay una diferencia de naturaleza entre la sociedad mediática y la sociedad media-
tizada: “la mediatización de la sociedad industrial hace estallar la frontera entre lo real de la 
sociedad y sus representaciones. Y lo que se comienza a sospechar es que los medios no son 
solamente dispositivos de reproducción de un ‘real’ al que copian más o menos correctamen-
te, sino más bien dispositivos de producción de sentido” (Verón, 2001 [1984]: 14-15). Lo 
que cambia, entonces, son las condiciones productivas significantes, esto es, los modos en 
que se articulan la producción, circulación y reconocimiento de discursos en la sociedad, algo 
que en trabajos posteriores Verón definiría como “cambios y rupturas de escala”.

Pero si en lugar de preocuparnos por la extensión social del fenómeno nos interesa-
mos por sus efectos cualitativos, nada impide que esa definición sea aplicada, por ejemplo, a 
la circulación de lo escrito impreso en el siglo XVIII (Baker, 1987; Chartier, 1995; Darnton, 
2003). Lo específico de la tesis de Verón no es, entonces, la periodización, a pesar de lo que él 
mismo lo destaca como diferencia con otros autores (Verón, 2015 [2014]: 273), sino el hecho 
de que todo fenómeno de mediatización afecta las tres fases fundamentales de un proceso de 
producción de sentido: la producción, la circulación y el reconocimiento, y por lo tanto se inserta 
en la dinámica misma de los sistemas productivos de discurso. Se puede, entonces, conservar 
la diferencia entre sociedades mediáticas y sociedades mediatizadas sin que esto implique el desco-
nocimiento de fenómenos de mediatización en sociedades sin medios de masas.

Siguiendo esta interpretación podemos señalar otra diferencia con la corriente eu-
ropea, a propósito de la mediatización de la política. En la mayoría de los autores anglopar-
lantes la mediatización se asocia a la importancia creciente de los medios en la produc-
ción y circulación de información sobre la política. Información, aquí, se refiere a recursos 
cognitivos, en particular para tomar decisiones relevantes, o una decisión relevante: votar 
(Mazzoleni y Schulz, 1999; Schulz, 2004; Stromback, 2008). 

La mediatización afecta entonces las condiciones de formación de la racionalidad de 
los actores, pero se trata de una racionalidad restringida, instrumental, de las decisiones de 
los actores en contextos de regímenes democráticos.  
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Esa modelización de los comportamientos políticos es la que cuestiona Alessandro 
Pizzorno (1985) en su crítica a las teorías utilitaristas y neo - utilitaristas. Menciono a Pi-
zzorno porque es la referencia que Verón toma para pensar sobre las consecuencias de la 
mediatización en las condiciones de configuración de los imaginarios políticos y de las identi-
dades colectivas (1991; 1994; 1998). Pizzorno sostiene que  “la democracia se define por la 
garantía de libertad de participación en procesos de identificación colectiva que no pueden 
ser destruidos o determinados únicamente por el poder del Estado Nacional” (1985:33-34).

 Al menos en este punto, la problemática de la mediatización de la política se centra 
en el desplazamiento de los espacios de conformación de lógicas de identificación, de produc-
ción de colectividades identificantes. Verón trató esta cuestión en varios textos (1991, 1997, 
1998).  En el marco de una reflexión centrada en las relaciones entre el sistema político 
y el sistema de medios masivos, la discusión tiene que ver con las lógicas de funcionamiento 
de las instituciones políticas y las instituciones de medios para gestionar, a lo largo del 
tiempo, identidades colectivas. 

Para Verón (1998) “los colectivos identitarios de largo plazo no pueden construirse 
sin que funcione una estructura argumentativa orientada a la formulación de reglas”. De 
allí que la gestión de identidades con vistas al largo plazo corresponde al orden simbólico 
de la ley. Es decir, no puede haber colectivos de identidad (por lo tanto, políticos) sin un 
relato. Precisamente, en la construcción y gestión de las identidades colectivas Verón en-
trevió el espacio de conflicto por la representación entre los sistemas políticos y los medios 
masivos. Antes de Internet:

“Yo creo que la crisis [de representación] es un problema de visibilidad creciente, 
pero no olvidemos que tiene que ver con los medios. Yo creo que esencialmente es una 
cuestión de condiciones de construcción de colectivos sociales y los medios están en el 
centro del problema. Con Internet eso se va a volver infernal porque Internet evidencia 
la cuestión de los colectivos, que es para mí el tema político central: en nombre de quién se 
habla. (Verón, 2002b:373)”

5. CONVERSACIÓN SOBRE EL PRESENTE

¿Y en nombre de quién se habla? La proliferación de las entidades clásicas del 
imaginario político, esas que Sigal y Verón denominan “mudas” ([1986] 2008), como la 
“sociedad”, el “país”, el “público”, la “gente”, en los medios y en los discursos políticos 
seguramente no ayuda a responder esa pregunta. Entre lo “masivo” (un problema de can-
tidad) y lo individual (el punto de referencia del acceso a la semiosis) se abre el enorme 
campo de interrogantes sobre lo colectivo. Sobre eso, Verón nos legó algunas pistas y 
muchos interrogantes en su último libro. ¿Nos legó? Sí, porque como lectores formamos 
ciertamente un colectivo para el cual su obra constituye una condición de posibilidad para 
pensar. Y ese es un legado invalorable.
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NOTAS 

1. Desde este criterio de lectura, por ejemplo, el estudio de Carlo Ginzburg sobre el proceso de 
enjuiciamiento del molinero friulano Domenico Scandella (Menochhio), es un hermoso ejemplo 
para estudiar la mediatización de las prácticas sociales en sociedades no industriales, y para entender 
cómo los fenómenos mediáticos sólo tienen efectos bajo determinadas condiciones irreductibles a la 
utilización de un dispositivo de mediatización (como por ejemplo el libro) pero imposibles sin ese 
dispositivo. En las declaraciones de Menocchio ante el tribunal que lo enjuicia, y  particularmente 
en la explicación de su “cosmogonía” Ginzburg detecta el remanente irreductible de la cultura oral. 
Y aclara: “Para que esta cultura distinta pudiese salir a la luz, tuvieron que producirse la Reforma y 
la difusión de la imprenta. Gracias a la primera, un sencillo molinero había podido pensar en tomar 
la palabra y decir sus propias opiniones sobre la Iglesia y el mundo. Gracias a la segunda, dispuso de 
palabras para expresar la oscura e inarticulada visión del mundo que bullía en su fuero interno. En las 
frases o retazos de frases arrancadas a los libros encontró los instrumentos para formular y defender 
durante años sus propias ideas, primero ante sus paisanos, luego ante los jueces armados de doctrina 
y de poder” (Ginzburg 1994[1981]: 99).

2. Publicadas al año siguiente (1986) en un libro que lleva ese mismo título, notablemente, en las 
conferencias Verón casi ni se refiere al concepto de mediatización. Antes bien, la problemática las 
sobrevuela, como un sobreentendido
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Entre enunciación, desfase y 
mediatización: pensar de otro 
modo1 / Between enunciation, de-
face, and mediatization: thinking 
otherwise
Guillermo Olivera
(pág 177 - pág 193)

Este artículo tiene por objetivo explorar, en la obra de Eliseo Verón, la genealogía 
y desarrollo histórico de tres conceptos intrínsecamente interconectados –enunciación, me-
diatización y desfase (décalage)– postulando que el vínculo entre éstos no es causal, sino del 
orden de la operación político-intelectiva del tornar visible e inteligible, es decir como una 
relación de ‘visibilización’. A partir de ejemplos tomados de sus estudios sobre fotografía 
y televisión, este trabajo se concentra en analizar el rol central que ocupa tanto el cuerpo 
significante como la enunciación como procesos y operaciones semióticas en las teorías veroni-
anas de la mediatización y del décalage/desfase.

Palabras clave: Semiótica Latinoamericana, Eliseo Verón, mediatización, décalage/
desfase, enunciación fotográfica y televisiva

This article seeks to explore the genealogy and historical development of three 
intrinsically interconnected concepts within Eliseo Veron’s oeuvre – enunciation, mediati-
zation and meaning-gap or out-of-joint-ness (décalage)– by claiming that the relation between 
them is not causal, but politico- intellective insofar as it renders each other visible and 
intelligible, thus putting forward the hypothesis of a relation of “visibilization”. By using 
examples taken from his research work on photography and television, this paper focuses 
on analyzing the central role carried out by enunciation and the signifying body as semi-
otic processes and operations of enunciation in Verón’s theories of mediatization and of the 
décalage (meaning-gap or out-of-joint-ness). 

Keywords Latin American semiotics, Eliseo Verón, mediatization, décalage/ semi-
otic gap, photographic and televisual enunciation 
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1.MEDIATIZACION Y DECALAGE 2

Partiendo de la imbricación intrínseca entre tres procesos que en la obra de Verón 
pueden leerse como conceptualmente solidarios –(a) enunciación, (b) décalage/desfase/
desfasaje constitutivo del sentido y (c) mediatización– mi objetivo es desarrollar, pro-
fundizar y poner a prueba una hipótesis teórico-histórica que he postulado en otro lugar 
(Olivera, 2015). En aquel trabajo yo me proponía leer el enorme corpus de textos que 
nos ha dejado el semiólogo argentino, a partir de dos líneas genealógicas: (a) por un lado, 
el trabajo empírico-conceptual sobre la mediatización como condición de posibilidad de 
la emergencia de un pensamiento ternario sobre el lenguaje y el sentido, a través de la 
noción de desfase ‘constitutivo’ (Verón 2013: 292) y ‘estructural’ (302) entre producción 
y reconocimiento;  y (b) a la inversa, el concepto de décalage [desfasaje/desfase] entre pro-
ducción y reconocimiento –núcleo “estructural” y constitutivo del sentido– opera como 
la superficie argumentativa de emergencia del concepto veroniano de ‘mediatización’.

A manera de desarrollo y avance de mi primera hipótesis de lectura esbozada más 
arriba (a), en el presente artículo sostengo que entre mediatización y ‘desfase’ la relación no 
es causal. Lejos de toda causalidad –sea esta subsunción hipotético-deductiva, explicación 
histórico-genética o teleológico-funcional– yo me atrevería, más bien, a interpretar esta 
relación como de visibilización intelectual: el proceso de mediatización opera como condición 
de inteligibilidad del concepto de décalage, es decir como una especie de catalizador de este 
último. A su vez, el desfase es condición necesaria de emergencia, existencia y desarrollo 
de la mediatización como proceso real e histórico, pero no su ‘causa’. Ninguno de los dos 
procesos se encuentra ‘subsumido’ o ‘lógicamente contenido’ en el otro, al modo de los 
vínculos causales lineales. Por el contrario, la investigación y reflexión sobre el primero 
permite que el segundo emerja a un umbral de lo inteligiblemente visible. La relación 
entre mediatización y décalage/desfase así entendida, es decir como relación de visibilización, 
seria, en términos peirceanos, de abducción e inferencia por primeridad.

Respecto de mi segunda hipótesis de lectura genealógica, el desfase debería leerse 
ya no sólo como un concepto aislado, sino como un verdadero campo conceptual de emer-
gencia y desarrollo que hace posible que la mediatización se comprenda ya no simplemente como 
proceso, ‘fenómeno’ o empiricidad, sino como concepto. Es la noción de ‘desfase’ la que le confiere 
densidad y peso conceptual a la noción de ‘mediatización’.

Es debido a la relación de visibilización mencionada en (a) que, desde mi punto 
de vista, Verón postula la mediatización como vía de acceso a la semiosis; y de un modo 
más radical aun, en sus propias palabras, la mediatización es la constructora de las ‘únicas 
puertas de acceso’ a la historia de la semiosis (Verón 2013: 291). Proceso crucial pero im-
pensable por fuera de la terceridad, dado que al hablar de ‘acceso’, Verón está apuntando 
a la circulación y sus reglas (200)3, es decir a la terceridad de la semiosis social. De hecho, 
no es sólo a través de la autonomización y persistencia de los discursos en los fenómenos 
mediáticos (primeridad y secundidad), sino también en virtud de las reglas de producción 
y reconocimiento introducidas, institucionalizadas y amplificadas por el proceso de media-
tización de los discursos (terceridad), aquello que vuelve visible el desfase (=no linealidad), 
desde la posición del observador. 
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En consecuencia, la relación entre fenómenos mediáticos y desfases tampoco es cau-
sal, sino de institucionalización, multiplicación y amplificación (de los primeros respecto 
de los segundos), pero esta institucionalización y amplificación sólo es posible gracias a 
la terceridad propia del proceso de mediatización. Es decir, si el desfase del sentido es 
constitutivo (Verón 1987a; 2013: 292; Sigal y Verón 1986: 16), debido a la semiosis y sus 
‘mediaciones’ –dándose incluso en cualquier relación no mediatizada como en la comu-
nicación interpersonal (Verón 1987a: 147-148, 2004: 65-67, 2013: 143-149, 2014: 17, 
Olivera 2015: 119-120), esto es, sin la intervención de un ‘fenómeno mediático’ capaz de 
persistir en el tiempo– mi hipótesis es que la relación entre los dos primeros conceptos 
clave es de visibilización: la mediatización vuelve visible un desfase que es constitutivo y lógicamente 
anterior, aun en comunicaciones interpersonales o interacciones no mediatizadas.4 

Es cierto que los fenómenos mediáticos proporcionan materialidad, autonomía y per-
sistencia en el tiempo a los sistemas sociales –siendo ésta una de las diferencias cruciales de los 
primeros respecto de los ‘comportamientos’ que solo consiguen exteriorizar corporalmente en 
tiempo presente a los sistemas psíquicos– de modo tal que los fenómenos mediáticos son aque-
llos que ‘hacen posible la intervención de la temporalidad’ (pasado y futuro) y, así, ‘la construc-
ción del espacio-tiempo histórico’ (Verón 2013: 298-300) en el sistema social. Sin embargo, 
hay que subrayar que los fenómenos mediáticos no son, en sí mismos, condiciones suficientes 
para la hominización de las sociedades –la emergencia de verdaderos ‘sistemas sociales (hu-
manos)’, ya que, como veremos ‘sin mediatización no habría sociedades humanas’ (2013: 299). 

Esto se debe a que si bien la autonomía y la persistencia en el tiempo propia de los 
fenómenos mediáticos son precondiciones necesarias, no son suficientes para que se produz-
can tanto las rupturas y alteraciones de escala como el despegue de lo social respecto de los 
sistemas psíquicos: es solo a partir de estos dos últimos procesos –ambos requieren de una 
materialidad temporal con capacidad de (meta)reconfiguración, hacia adelante y hacia atrás– que 
puede  iniciarse el proceso evolutivo de la semiosis social.5 Es decir, si bien ‘los fenómenos 
mediáticos están en el origen de los sistemas sociales’ (301), y el  proceso ‘evolutivo’ les 
otorga a los primeros la posibilidad de incoar a los segundos –haciendo así posible que los 
fenómenos mediáticos accedan a configurarse en procesos de mediatización– de ningún modo se lo 
aseguran ni, de suyo, se lo garantizan. Esto es así porque, en mi lectura de la semiosis social 
de Verón, el pasaje evolutivo del fenómeno mediático al proceso de mediatización no es necesario ni uni-
versal: está regulado por indeterminación y contingencia, que –a diferencia de la necesidad– son 
características constitutivas de la terceridad y de los procesos simbólicos.6 

Como muy bien lo ha planteado Traversa (2015), sabemos que la mediatización (en 
‘trayectoria larga’) es un proceso potencial y operacionalmente inscripto en la capacidad de se-
miosis de todas las sociedades humanas desde la hominización, pero subrayemos: ‘potencial 
y operacionalmente’ inscripto en la semiosis en tanto que capacidad o facultad (Verón 2013, 
Verón 2014). Sin embargo, dentro de la obra de Verón, es la mediatización generada por la prensa 
de masas y los medios electrónicos (su ‘trayectoria corta’) aquella que se encuentra en la génesis misma 
de su concepto semiótico de desfase. 

En efecto, el semiólogo argentino elabora por primera vez su concepto de desfase en 
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1978 –en su artículo seminal titulado “Semiosis de lo ideológico y del poder”– a partir de 
una conceptualización de sus propios trabajos empíricos, llevados a cabo hasta ese momen-
to sobre la red mediática contemporánea: es decir, es un concepto cuya génesis se ubica 
en la ‘trayectoria corta’ de la mediatización. De allí que en su diccionario de 1979, defina 
al ‘desfase’ como categoría más bien metodológica, herramienta central en la constitución 
de corpus de investigación: ‘desfase’ allí se refiere específicamente a la relación entre corpus 
de textos (las relaciones sistemáticas entre un conjunto de textos objeto de análisis y otros 
grupos de textos que son sus condiciones) (Verón 1979). Treinta y cinco años después, en un 
pasaje de reelaboración auto-reflexiva de La semiosis social 2, dirá:  

‘En lo que a mí respecta, […] llegué a la propuesta de un modelo de desfase entre 
producción y reconocimiento a partir de problemas planteados por la mediatización contem-
poránea. Sin embargo, cuando se considera la historia de la semiosis desde el punto 
de vista de las consecuencias de las transformaciones generadas por los soportes 
técnicos, resulta claro que cada uno de los grandes momentos de esa historia puede ser 
visto como una reconfiguración del desfase entre producción y reconocimiento, bajo la forma 
de cambios en las relaciones sociales.’ (2013: 294; los enfatizados son míos)

 Ahora bien, estos ‘grandes momentos’ son momentos clave de cesura, saltos, discon-
tinuidades y rupturas dentro de la continuidad evolutiva de la historia de la semiosis en la 
medida en que testimonian ‘cambios en las relaciones sociales’. Estos cambios propios del 
proceso de mediatización, que Verón estudia apoyándose críticamente en la obra de Luh-
mann,  tienen mucho que ver con lo que el sociólogo británico Anthony Giddens (1979) 
ha designado procesos de estructuración de las sociedades. 

Los procesos de mediatización son entonces aquellos que mejor señalan las rup-
turas y reconfiguraciones dentro de las continuidades evolutivas de la semiosis: de allí su 
carácter de meta-procesos (la mediatización es, ante todo, ruptura y reconfiguración, para 
adelante y para atrás, y esto explica su condición de proceso histórico ‘meta’; cf. Olivera 
2015). En tanto que meta-proceso, la mediatización se define no fenomenológicamente (no 
es una simple colección de fenómenos mediáticos perceptibles), sino meta-históricamente, 
esto es, epistemológicamente. 

           
Uno podría reconstruir la emergencia y recorrido histórico de los conceptos de 

‘desfase’ y ‘mediatización’ en la obra del semiólogo argentino, dado que ambos irrumpen 
en textos datados o fechados, pero se trata, en el fondo, de rastrear la genealogía de dos conceptos 
íntimamente interconectados: de allí  que la tarea que me ocupa es tanto establecer conexiones 
entre cada uno de ellos como también separarlos analíticamente –respetando las tan dife-
rentes  heterogeneidades de sus respectivas fuentes teóricas– para poder comprenderlos. Si 
seguimos (cronológicamente) la producción de Verón, podemos corroborar cómo, en una 
primera lectura, el concepto de ‘desfase’ precede al de ‘mediatización’, así como el hecho 
de que el concepto de mediatización  (‘trayectoria corta’) es formulado en los años 80 y 
90 (Verón 1983, 1985a, 1986 [1997], 1987a, 1987b, 1989 [1992]) con anterioridad a la 
mediatización en su sentido antropológico de ‘trayectoria larga’. Así podemos reconstruir 
la emergencia de cada uno de estos conceptos, simplificando un poco el proceso en aras de 
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cierta esquematización con intención reveladora, en la siguiente línea de tiempo7 :
 
- 1978: “Semiosis de l’idéologique et du pouvoir” > la noción de décalage / desfase 

aparece como “red” con forma de “estructura de sucesivas intercalaciones” (1978 [1997]: 
19) (o “estructura de encastramientos” (1978 [1980]) que vincula producción y reconoci-
miento de manera no “directa” ni “lineal” 

- 1979: “Dictionnaire des idées non reçues”  > décalage / desfase
- 1985 : “Le séjour et ses doublés” à >mediatización (“trayectoria corta”)
- 1986: La mediatización > mediatización (“trayectoria corta”)
- 1987 [1975-1984]: La semiosis social 1 > mediatización (‘trayectoria corta’; im-

prenta y prensa)
- 2013: La semiosis social 2 > mediatización (sentido amplio; ‘trayectoria larga’) 
- 2014: “Teoria da midiatização: uma perspectiva semioantropológica e algumas de 

suas consequências” > mediatización (sentido antropológico; ‘trayectoria larga’)

En mi lectura, aquello que resulta coextensivo es el (1) proceso de mediatización y (2) 
la capacidad humana de semiosis –entendida esta última como una potencialidad del homo 
sapiens. Pero lo que no comporta, ni puede comportar, una relación de coextensividad, y 
mucho menos de presuposición recíproca, son los (posibles) vínculos entre, por un lado,

(a) la mediatización (un proceso meta-histórico, pero operacional y estructurante o confi-
gurador, y en este sentido, formal) y, por otro lado, 

(b) las sociedades humanas (su objeto, histórico, pero no meta-histórico ni regulado 
por la misma historicidad, y no operatorio ni formal, sino concreto). 

En efecto, el vínculo entre (a) tal proceso y  (b) sus objetos –los (sub)sistemas socia-
les y sus agentes– no es, por lo tanto, necesario, sino –como bien lo ha explicitado el propio 
Verón (2013: 298)– evolutivo, indeterminado y contingente. Esto explicaría la caución o falta 
de certeza en la formulación de Verón: ‘sin mediatización no habría sociedades humanas’ (2013: 
299; mis enfatizados), pero la mediatización no es, de hecho, un fenómeno universal –ya que 
es un ‘resultado operacional’ y contingente de la semiosis– aun si los fenómenos mediáti-
cos que son su precondición son, de hecho, universales (Verón 2014: 14)8: aparecen en todas 
las sociedades humanas. La historicidad y no-universalidad del proceso de la mediatización 
se manifiesta, por contraste, en el hecho que no todas las esferas de las sociedades complejas 
–sus objetos y agentes– se mediatizan al mismo tiempo ni con la misma velocidad ni del 
mismo modo (Verón 1985a, 1987a, 1987b), de allí que Verón haya acuñado la expresión 
“sociedades en vías de mediatización” (1985a). 

La ‘mediatización’ como concepto alude, entonces, a un proceso (meta)histórico y 
contingente, según el cual el momento de cesura/ruptura es central: aun dentro de las con-
tinuidades evolutivas, la mediatización enfatiza esos ‘grandes momentos’ en los que emer-
ge lo nuevo en la forma de ‘reconfiguraciones del desfase entre producción y reconocimiento, 
bajo la forma de cambios en las relaciones sociales’ (Verón 2013: 294; el enfatizado es 
mío). Cuando hablamos de mediatización hablamos de procesos sí, pero no de cualquier 
proceso –aunque sean de ‘larga duración’– sino de procesos que reconfiguran desfases (tan-
to retroactivamente como hacia adelante). Y es en este sentido de reconfiguración que el 
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concepto de mediatización es imposible de ser comprendido sólo (fenomenológicamente) a 
partir de los ‘fenómenos mediáticos’, ya que la mediatización se define como aquellos modos 
a través de los cuales los fenómenos mediáticos han contingentemente marcado la evolución de 
la especie (Verón 2013: 148-49). 

Y el acceso al análisis de los procesos de mediatización sólo puede ser metadiscursivo 
o metalingüístico, y por lo tanto enunciativo, nunca meramente empírico (Culioli, 2000 [1990]: 
9-46; Fisher y Verón, 1999 [1986], Auroux, 1992: 46-47; La Mantia, 2014: 275-280). 

Ahora bien, si la mediatización es el modo según el cual los fenómenos mediáti-
cos han marcado la evolución de la especie, entonces la mediatización tiene que ver con 
marcas, es decir con secundidad y terceridad. Secundidad porque son las marcas aquello que 
le asegura persistencia en la historia, pero también terceridad porque para que las huellas 
materiales/sensibles puedan ser identificadas, reconocidas, ‘legibles’, en fin, como ‘marcas’ 
–huellas de alguna otra cosa– dichas huellas deben estar sujetas a ciertas reglas de acceso al 
sentido (terceridad), y poder producir así alteraciones (temporales) de escala. Si la media-
tización siempre produce alteraciones de escala, su precondición es que las huellas que los 
fenómenos mediáticos dejan en nuestra historia puedan ser leídas como marcas según ciertas 
reglas que le den sentido. 

2. MEDIATIZACIÓN Y ENUNCIACIÓN: EL ORDEN DEL CUERPO 

Comencemos por historizar cómo Verón fue conceptualizando y haciendo suya la 
noción de ‘enunciación’: a pesar de la indiscutible indicialidad y secundidad que define a 
este proceso semiótico –aspecto profusamente teorizado por la lingüística, el análisis del 
discurso y la semiótica– Verón siempre destacó la centralidad que el orden simbólico juega 
en los procesos semióticos de enunciación, debido a que estos últimos son la vía de acceso del suje-
to a la historia (Agamben, 1993 [1978]): en efecto, la enunciación remite a lo simbólico en 
la historia, o más exactamente, a cómo lo Imaginario se articula con lo Simbólico (Lacan). 

Ya en 1978, Verón formula el vínculo inextricable entre enunciación e historia 
como aquel proceso por el cual lo imaginario se revela como ‘insertado’ en estructuras 
simbólicas, entendiendo “lo imaginario” –en un momento en el cual diversas teorías so-
ciales y no sólo Althusser reformulaban la noción de ideología, con o sin los aportes de 
Lacan– como lo dinámico de la historia y sus agentes, sean éstos reproductores o trans-
formadores de estructuras (simbólicas). Verón ubica, así, a la enunciación en el lugar de 
‘encuentro’ entre una teoría del sujeto y una teoría de la producción social del sentido, 
pero la enunciación no es simplemente una ‘dimensión’ o ‘nivel’ mas, entre otros, del dis-
curso –una especie de ítem adicional en la lista que lo yuxtapone equivalencialmente en 
un mismo espacio parentético con otros ‘niveles o aparatos discursivos’ como el narrativo, 
el argumentativo, el lexicográfico o el retórico– sino que ‘entraña […] una transformación 
global y profunda de la concepción de la actividad relativa al lenguaje [l’activité langagière]. 
Entrelazando por doquier a las operaciones discursivas, afectando continuamente, por este hecho, al 
material lexical, el dispositivo de la enunciación es esa red de huellas por la cual lo imagi-
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nario de la historia se inserta […] en estructuraciones determinadas del orden simbólico’ 
(Verón 1978 [1997]: 36-37; los enfatizados son míos). 

Es precisamente esta singular inserción, históricamente situada, de lo Imaginario 
en lo Simbólico (Lacan) que define a la enunciación, la razón por la cual ésta permite dar 
al analista del discurso algún acceso, siempre parcial y fragmentario, al orden de lo Real 
(Lacan): es así que ‘enunciación’ y ‘cuerpo’ están en la base del concepto veroniano de ‘me-
diatización’. Según las palabras del propio semiólogo, la ‘conjunción de la mediatización y 
la corporeidad’ emergieron ambas, en su trabajo, como partes de una ‘doble problemática’ 
(Verón 2001: 105). 

Por fin entonces podemos comprender la mediatización contemporánea no como 
un proceso de proliferación simplemente cumulativa de imágenes y simulacros –una pre-
tendidamente ‘nueva’ e ‘inédita’ invasión del engañoso ‘universo de los pseudos’– sino 
como un verdadero  proceso que atañe al orden del cuerpo (de las imágenes o de los textos) 
y no al orden de las imágenes (del cuerpo): de allí el título de uno de sus libros que logra 
sintetizar, precisamente a partir del proceso semiótico de la enunciación, el nudo gordiano del 
problema de la mediatización: ‘el cuerpo de las imágenes’. (Verón 2001). 

De esto se desprende que el problema de la mediatización sea entendido no a par-
tir de sus efectos (imaginados ‘en producción’) –los espejismos de los simulacros (cf. Verón 
2004: 66-67)– sino primariamente a partir de sus condiciones materiales (el cuerpo, los 
cuerpos humanos y textuales) y formales (la enunciación como proceso semiótico-perfor-
mativo y como operación formal, metalingüística efectuada ‘en reconocimiento’ (Fisher y 
Verón, 1999 [1986]: 183-186). Y es por esta doble razón que la mediatización es, en sí 
misma, un problema político: un problema de configuración de mundos en el contexto 
específicamente político que le es propio, el de los ‘ciclos de vida’ de los sistemas socio-in-
dividuales (Verón 2013: 421-432), y no meramente en el de sistemas sociales abstractos 
como las instituciones, las organizaciones burocráticas o el Estado. En efecto, los colectivos 
(de identificación) se constituyen a nivel de la enunciación (Verón, 2001: 67-86), precisamente 
en la articulación de los sistemas socio-individuales con los sistemas sociales (institucio-
nes, Estado) (2013: 430-432): lejos de los fantasmas de los simulacros y las imaginerías 
atribuidas a los medios (Verón, 1987: iii-iv, Olivera, 2011: 68-74), éstas son sus superficies 
materiales de inscripción a través del proceso material y de la operación formal de la enunciación. 

Volviendo a nuestro problema teórico inicial, la mediatización cumple un rol con-
ceptual fundamental: vuelve visible el diferir entre producción y reconocimiento, ubicado 
en el interior del proceso (semiótico) de la enunciación –esto es, en la operación formal que 
esta implica– y no en su acto (empírico), y es en ese ubicarse precisamente allí, material y for-
malmente en ese desfase, desde donde puede tornar visible dicho desfase que produce sentido. 

Inspirado en una teoría lingüística no representacionalista como la de Culioli 
(2000: 9-46) que hace de la ‘no-linealidad de la constitución del enunciado’ (Aroux 1992: 
47), así como del recorrido analítico que va de lo empírico a lo formal (Culioli 2000: 20; 
46) –y de su necesaria distinción e interconexión (Aroux 1992: 51-57)– principios tanto 
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teóricos como metodológicos, Verón distingue entre ‘enunciación’ y ‘acto de enunciación’ 
(Sigal y Verón 1986: 127-128). Esta distinción no es sino otra forma de referirse al desfase 
del sentido –su radicalidad no-linealidad– vuelto visible y conceptualizable por la me-
diatización. Es precisamente en su debate contra toda concepción empirista (psicologista, 
sociologista, subjetivista) (Verón 2013: 111-113; 117)9 del proceso semiótico de la enun-
ciación que Verón (2013: 95-107) hace suya la formulación propuesta por el tercer Metz 
(1991: 187 in Verón 2013: 106), “la enunciación –lejos de toda personificación ‘antropoi-
de’– es el hecho de enunciar”.10 

Corresponde aquí distinguir entre la enunciación como mero ‘acto empírico’, de 
la enunciación como ‘proceso semiótico’ y operación formal. La teoría semiótica de Verón 
se apoya en este punto en la distinción propuesta por Culioli (2000 [1990])  para la lin-
güística, pero que Verón reformula y re-conceptualiza para todo el campo semiótico de 
los lenguajes sociales ‘complejos’ en una operación que no tiene nada de linguo-centrista 
(Fisher y Verón, 1999 [1986]). Verón critica al empirismo tanto de la teoría de los actos de 
habla (la filosofía inglesa del lenguaje ordinario) como su recepción francesa, en la medida 
en que confunden una operación formal (construida por el analista en reconocimiento), con 
el acontecimiento irrepetible de producir un enunciado (ya sea como dato empírico o como 
experiencia de un sujeto anterior a cada locución concreta). 

Esta crítica se inspira en la crítica que Culioli había formulado a la concepción de 
la enunciación en Benveniste y Ducrot, en tanto que estos últimos reducen la enunciación 
a un pasaje empírico entre un locutor de carne y hueso (antropomórfico) y un enunciado 
particular. Obviamente, la crítica a tal ‘empirismo’ no implica denegar el orden de la ex-
periencia (ni el trabajo metodológico sobre corpus concretos), pero en lo fundamental, no 
apunta simplemente a tales reduccionismos, sino más bien, al presupuesto –tanto  empi-
rista como idealista, porque su idealismo es la medida de su empirismo en tanto que éste 
no remite sino a aquél– de que la enunciación sea entendida como meramente reveladora de 
un sujeto empírico, mal llamado ‘real’, que la precede, es decir comprendida como un problema 
de locutores y subjetividades, estudiados ‘en producción’. 

Aun cuando Benveniste hable de la enunciación como ‘aparato formal’ que operaría 
como mediación de la experiencia del sujeto (Benveniste, 2011 [1974]: 67-88, Kristeva, 
2014 [2012]: 38-42), como un acontecimiento o experiencia ‘inherente a la forma que la 
transmite’ (68), y en este sentido no como un dato empírico (lexical) bruto, sigue pensán-
dola como el resultado de un acto de un sujeto productor que la precede y a quien dicho 
acto expresa. 

         En este contexto, la crítica de Verón al empirismo no apunta así a un ‘reduc-
cionismo empírico’ por falta de teoría, sino al empirismo como un problema de la propia teoría 
de  la enunciación: tales teorías serian empiristas no por reducción de lo teórico o lo formal a 
la experiencia, sino porque son  incapaces de construir una distancia crítica respecto de su 
objeto, de allí su propuesta de que la teoría de la enunciación debe construir críticamente 
su objeto como un ‘objeto metalingüístico’ y el sujeto enunciador es entonces un sujeto 
‘teórico’ (Fisher y Verón, 1999 [1986]: 185-186). Sujeto de base real en corpus atestados 
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o auténticos, pero construido como resultado de un análisis, a nivel metalingüístico,  de 
procesos cognitivos heterogéneos (semióticas mixtas o sincréticas, donde lo lingüístico es 
tan importante como lo no-lingüístico).

2.1 TELEVISIÓN Y ENUNCIACIÓN AUDIOVISUAL

Sus estudios sobre televisión (Verón 1980, 1983, 1985a, 2001) son textos claves 
para comprender el rol central que ocupa la enunciación en el meta-proceso histórico de la 
mediatización. En estas investigaciones y teorizaciones, Verón, como es habitual, historiza 
tanto el lenguaje del medio como los saberes –semióticos, lingüísticos, sociológicos, filo-
sóficos– vinculados con su estudio. 

El proceso de mediatización era ya anunciado por Verón (1980), en 1978, en rela-
ción al discurso televisivo, cuyo análisis lo hizo capaz de distinguir el ‘referente’ como ‘rea-
lidad-social-en-sí’, de ‘la actualidad’ como objeto (dinámico) construido por el lenguaje de 
los medios –distinción que desarrollará explícitamente en su investigación de 1983 sobre 
el impacto del lenguaje (neo)televisivo sobre la interfaz entre discurso político y discurso 
de la información (Verón 1983: 119-120)– y así arribar a una curiosa definición provisoria 
de ‘mediatización’ como aquel “poder metonímico” de co-presentar una serie de secuencias 
audiovisuales heteróclitas en el espacio común de una pantalla (Verón 1978 [1980]).

Esta idea temprana preanuncia la elaboración madura de la mediatización como 
“descontextualización del significado” a partir de un poder metonímico, que sólo los fe-
nómenos mediáticos han hecho históricamente posible, capaz de abrir ‘múltiplas quebras 
de espaço e tempo’ (Verón 2014: 17). Pero este poder metonímico se sitúa y efectúa no a 
nivel retórico, sino enunciativo: con la mediatización televisual, la ‘realidad no es otra cosa 
que el discurso que la enuncia’ (Verón 1978 [1980]: 27).

Este avance de la enunciación sobre el enunciado –otra forma de nombrar al me-
ta-proceso de la mediatización– se registra en la historización que propone Verón del len-
guaje televisivo, y más específicamente de uno de sus géneros-P (Verón 1988), el noticiero 
televisivo. El aporte crucial de estos estudios sobre televisión (Verón 1983, 1985a), es el 
descubrimiento del vínculo inextricable entre mediatización, desfase y cuerpo significante 
planteado a través del proceso de enunciación visual, en el cual la mirada tiene una función 
central pero no exclusiva. 

En efecto, Verón conceptualiza el eje ojo-ojo como instancia de décalage/desfase 
en el interior mismo del orden más primario del sentido y de las significaciones sociales.  
Como se ha repetido muchas veces, la televisión según Verón representaría, por primera 
vez en la historia de las comunicaciones colectivas, la mediatización del orden metonímico 
del contacto (Verón 2013: 261-276). Lo que yo quisiera enfatizar como fundamental en 
este proceso –en términos de una historización de las teorías del lenguaje y del sentido– 
es que con el ‘descubrimiento’ veroniano, lo que esta mediatización del ‘contacto ocular’ 
(261) estaría haciendo legible –pensable y visible– es el sentido (del orden indicial media-
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tizado), otra vez, como desajuste o desfase –tanto espacial, físico como también del orden 
del sentido – pero esta vez, en el interior de los contactos intercorporales (cf. Verón 2004: 67). 
Es sólo entonces que la mirada mediatizada11, o el eje ojo-ojo, puede operar a la vez en dos 
niveles que insisten en la dimensión propiamente enunciativa (visual, en este caso) de la 
mediatización. A continuación distinguiré estos dos niveles de análisis. 

 
En primer lugar entonces, el eje ojo-ojo es  (a) índice de ese desfase, es decir, índice en 

el que puede leerse el sentido (intercorporal) como desfase. En este primer sentido, el eje o-o no es 
legible como un simple ‘lenguaje del cuerpo’, esto es, inmediato, abierto en su significación 
a la percepción consciente o inconsciente de los actores sociales involucrados, y descripti-
ble fenomenológica e ‘intersubjetivamente’ según el punto de vista de estos últimos. 

En un segundo nivel de análisis, el eje ojo-ojo funciona enunciativamente, en una 
sociedad mediatizada, como (b) ‘caución de referenciación’ –un verdadero suplemento que ga-
rantiza la veracidad de los enunciados– a la vez que como operador semiótico que sostiene, 
a través de sus marcas enunciativas, todo un lenguaje a través de sus funciones específicas 
de puntuación, énfasis, identificación de género discursivo, interpelación y contacto con el 
telespectador (Verón 1983).

De lo que se trata es, en el fondo, del desfase como aquella fundamental indetermi-
nación del sentido (Peirce, Bateson; cf. Verón, 1988a) que se debe no sólo al desajuste “es-
tructural” entre producción y reconocimiento, sino a la radical irreductibilidad y no-pasaje 
entre los tres diferentes órdenes de la semiosis. Este no-pasaje remite a la fatal irreductibi-
lidad entre los tres órdenes del sentido entendidos, en Pierce, como ‘tres lenguas’ radical-
mente diferentes porque –y aquí Verón convoca a Bateson– entre esos tres órdenes no hay 
transcodificación sin pérdida importante e irremediable de información’ (Verón 1999:140)

2.2 FOTOGRAFÍA Y ENUNCIACIÓN

La interpenetración entre mediatización, desfase constitutivo del sentido y enunciación 
constituye también el prisma de la lectura crítica que realiza Verón de La cámara lúcida  
(Barthes 1980).  Verón (1994: 56) traduce  “la puesta en primer plano de la subjetividad 
en la lectura (barthesiana) de las imágenes fotográficas” como ‘decalage’ [desfase] entre 
producción y reconocimiento. En esta traducción conceptual de la lectura barthesiana, 
Verón reconoce que la prioridad que otorga Barthes a la subjetividad del punctum es el 
resultado de un enfoque solo pragmática y pretendidamente ‘fenomenológico’.12 Porque 
la fenomenología es aquí nada más que un ‘pretexto’ (56) instrumental que le permite a 
Barthes desarrollar su nuevo proyecto de poner en primer plano el punctum (singularidad) 
por sobre el studium (contrato cultural).

Este privilegio barthesiano de la individualización subjetiva de la recepción (punc-
tum) por sobre las condiciones de producción (studium) no haría sino reafirmar, en la lectura 
de Verón, el estatuto de la fotografía como discurso social, y su sentido como desajuste entre 
ambos. Punctum y studium, lejos de transparentar cierta experiencia fenomenológica –en la 
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que un sujeto se ‘encontraría’, al fin, con otro sujeto o con un objeto– abren  el espacio de un 
desfase que permite pensar las especificidades del funcionamiento discursivo de este medio en 
las condiciones mediatizadas propias de fines del siglo XX (circulación privada y pública).

           
Su discusión sobre el carácter fenomenológico o no del punctum en el Barthes de 1980 

conduce a Verón a pensar la subjetividad de la foto como discurso, o más bien a reflexionar 
sobre el funcionamiento discursivo de la fotografía en tanto que ‘materia’ o ‘soporte técnico’, una 
vez que ésta ha sido constituida como discurso ‘en reconocimiento’: el repérage [localización, 
identificación espacial] específico dado por la recepción subjetiva de la foto familiar. 

Lo que La cámara lúcida le permite ‘retomar’ a Verón no es tanto la tan remanida 
subjetividad del espectador/receptor disparada por el punctum de la foto –el ‘suplemento’ 
añadido (Barthes 1980 [1992]: 105) por lo real-imaginario de un sujeto que Barthes tiende 
a concebir a la Lacan– sino, más bien, un saber muy específico: el saber de que la enunciación 
específica de la fotografía –su temporalidad, su ‘ça-été-là’– es fundamentalmente diferente 
del ‘acto de enunciación’ –esto es, del acto empírico de producción de la ‘foto-enunciado’. 

3. CONCLUSIONES

Es esta temporalidad paradójica de su enunciación aquello que hace visible, otra 
vez, la brecha o desfase entre enunciación y acto de enunciación, brecha que tiende a 
ocultarse en los enunciados lingüísticos orales por operaciones que hacen solapar tempo-
ralmente en un único momento –el así (mal) llamado ‘tiempo real’– dos instancias y dos 
temporalidades radicalmente diferentes:

a) el proceso (semiótico complejo) de la enunciación caracterizado por operaciones for-
males (re)construidas por el analista (siempre ‘en reconocimiento’) y de las cuales el locutor 
no es necesariamente consciente, y (b) el acto (empírico) de producción de un enunciado 
(verbal) por un locutor de carne y hueso (la borradura es más evidente en los enunciados 
lingüísticos orales).

b) El punctum barthesiano hará ostensible, además,  que el sentido –el verdadero 
desfase/decalage– se produce en reconocimiento, y por lo tanto, la (co)-enunciación del punc-
tum se produce y efectúa en reconocimiento, más allá de la indicialidad de su producción, 
de las intenciones o la experiencia fenomenológica, pre-discursiva o pre-simbólica del 
espectador y de su presunto ‘encuentro silencioso’ con la foto y su punctum.13 

Y esto se debe a que la (co)-enunciación del punctum es lo propiamente simbólico de todo 
proceso semiótico de enunciación, entendido este último como operación formal y singular (con-
cretamente identificable) del lenguaje (Culioli, 2000) –incluyendo los lenguajes visuales 
y los sincréticos o complejos (Fisher y Veron, 1999 [1986])– solo (re)construible metalin-
güísticamente (o metasemióticamente), como marcas, ‘en reconocimiento’ por el analista.

           
Si el noema de la fotografía no es más que un ‘hecho técnico’ –‘aquello que per-
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manece del objeto o de la escena’ dirá Verón (1994: 55)– no es allí donde se constituye su 
sentido. Y es en este punto donde el semiólogo argentino se distancia de Barthes: no es en 
el noema ni en el punctum donde se produce el sentido fotográfico, sino en el dominio de las 
articulaciones que sólo la temporalidad técnica de la fotografía –su noema como unicidad y 
singularidad irreductibles– es capaz de generar entre los ‘espacios mentales de lo público y 
lo privado’ (Verón 1994: 56). 

El noema tendría, en la lectura que Verón propone de Barthes, el valor de determi-
nar ciertas condiciones de posibilidad del sentido, definidas a partir de su singular temporali-
dad,  pero no su significación (individual o social) efectiva, en la medida en que las articula-
ciones que producen sentido se constituyen en otro lado: en el plano de la enunciación, solo 
(re)construible ‘en reconocimiento’. Y no son ni su indicialidad bruta (secundidad) ni su 
inmersión o encuentro pre-discursivo y no mediado con un cuerpo (primeridad)14– aquello 
que va a historizar e investir de sentido (social, subjetivo) al noema técnico-temporal de la 
foto, sino el dominio propiamente simbólico de las articulaciones que solo la instancia de 
la enunciación fotográfica hace posible: el “avoir-été-là” puede convertirse en “être-là”, en el 
paradójico “ça-été-là” u otras formas de la temporalidad según las articulaciones históricas 
específicas de la (misma) foto, su momento político, sus condiciones, en fin, de enunciación. 

NOTAS

1. Agradezco infinitamente a Lucrecia Escudero Chauvel y a Paolo Fabbri el haberme dado la opor-
tunidad única de asistir en el Coloquio en Homenaje a Eliseo Verón en el Centro Internazionale 
di Scienze Semiotiche, Universidad de Urbino - Universidad Bologna, donde tuve la inigualable 
posibilidad de participar en discusiones que me enriquecieron  tanto académicamente como inte-
lectual y espiritualmente. Agradezco también el formidable diálogo intelectual y académico con 
compañeros, colegas y amigos de la semiótica latinoamericana y europea que participaron en tal 
evento, de quienes, sinceramente, aprendí tantísimo. Sin ellos y sin tal magnífico coloquio, este 
artículo no hubiese sido posible. Agradezco especialmente a Sophie Fisher por introducirme a la 
Lingüística de la Enunciación de Antoine Culioli en la EHESS, y por su generosidad en sugerirme 
lecturas y bibliografía sobre el tema desde el año 2008. 
2.  El término ‘décalage’ ha sido traducido al castellano en los textos de Verón de dos maneras: como 
‘desfasaje’ (La semiosis social 1) y como ‘desfase’ (Fragmentos de un tejido, La semiosis social 2).  
3. En otro lugar habla también de las llaves que lo condujeron a esas ‘únicas puertas de acceso a 
la historia de la semiosis”: estas llaves fueron su “concepto de ‘discurso’ y la hipótesis del desfase” 
(2013: 16). Estas fueron sus “herramientas conceptuales” (2014) iniciales (1975-1987).
4. En la medida en que toda relación de comunicación o interacción, aun si no está mediatizada, 
implica, al decir de Verón (2013: 143-149, 1987a: 147-148, 2004: 65-67, 2014: 17; Olivera 2015: 
119-120), una mediación o materialidad que instituye la cesura o desfase entre el polo de producción 
y el polo del reconocimiento (146; 148).
5. La mediatización materializa y amplifica las distorsiones y descontextualizaciones ya presentes 
en la comunicación cara a cara, produciendo verdaderas “alteraciones de escalas” espaciotemporales 
(Verón 2014: 17-18). Para una discusión sobre la irreversibilidad temporal de estos procesos y del 
cuerpo como una de las escalas susceptibles de alteración y  ‘ruptura’, ver Cingolani (2015).  
6. Como nos lo ha enseñado el psicoanálisis y diversas tendencias críticas de la teoría social contempo-
ránea, los procesos simbólicos operan por sobre determinación en base a trabajos de especificación de 
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relaciones entre condiciones y efectos de sentido. Sin embargo, en sus recurrentes y agudas críticas 
a la lógica instrumental y empirista de los funcionalismos, Verón (1985b [2004], 1987a: 219-225) 
ha teorizado estos procesos ‘simbólicos’ de indeterminación relativa del sentido como ‘causalidad 
no lineal’ (1985b [2004]: 62) y ‘causalidad significante’ (1984 [2004]: 182) dentro de un ‘juego 
de lenguaje’ que el semiólogo nunca dejó de calificar como ‘ciencia’. Su conceptualización de la 
ciencia a partir de los años 80 como ‘juego de lenguaje’ se basa en su propia interpretación de la 
noción wittgensteiniana homónima, ‘enganchada’ a la ‘condición postmoderna’, y que Verón (1986 
[1997]: 43-46, Sigal y Verón 1986: 15) apenas desarrolla de una manera extremadamente escueta. 
Lo interesante de su desarrollo no reside tanto, desde mi punto de vista, en su concepción de ciencia 
y causalidad, ni en su uso ad hoc de la noción de ‘juego de lenguaje’, sino más bien en su gran aporte: 
una epistemología del observador –articulada al concepto central de desfase– que Steimberg (2015) 
ha explicado y contextualizado de un modo notable e iluminador. El origen de tales creaciones 
conceptuales son claramente sus debates con las teorías sociológicas (subjetivistas, empiristas) sobre 
el sentido de la acción social, en la medida en que aquellas ubican acríticamente a este último en el 
punto de vista del actor social.
7. Cfr. Escudero Chauvel 2015 para la trayectoria interna de algunos de estos conceptos a partir de 
la tesis doctoral de Veron.
8.  Según las propias palabras del semiólogo: ‘[…] A midiatização certamente não é um proceso uni-
versal que caracteriza todas as sociedades humanas, do pasado e do presente, mas é, mesmo asssim, 
um resultado operacional de una dimensão nuclear de nossa espécie biológica, mais precisamente, sua 
capacidade de semiose.  [...] [A capacidade semiótica de nossa espécie se expressa na produção do que 
chamarei de fenómenos midiáticos, [consistindo da exteriorização dos processos mentais na forma 
de dispositivos materiais]. Fenômenos midiáticos são, de fato, uma caracteristica universal de todas as 
sociedades humanas’ (2014: 14; los enfatizados son míos)   
9.  Substancialismos empiristas usualmente basados en la intuición ‘hermenéutica o fenomenológica’ 
del locutor transpuestas acríticamente al enunciador o al enunciado (Culioli, 2000 [1990]: 20-21;  45).
10. Es preciso diferenciar aquí entre ‘hecho de enunciar’ y ‘acto (empírico) de enunciación’: si el  
‘acto’ se define como un acontecimiento histórico concreto e irrepetible, como mera empiricidad 
o acción objetivada de un locutor/productor que la precede, el ‘hecho (de enunciar)’, no es un acto 
sino un verdadero ‘artefacto’. Esto es, un producto siempre ya construido que se nos presenta como 
‘fabricado’ en el interior de la red semiótica: el hecho de enunciar es, así, no un acto empírico, sino lo 
que Derrida (1998 [1996]) ha designado una ‘artefactualidad’ o ‘hechura ficcional’, solo identificable 
como tal ‘en reconocimiento’ (cf. Olivera, 2011: 60-74). Si el ‘acto’ se ubica ‘en producción’ y puede 
ser tanto el efecto de una acción humana como del operar de una maquina (a esto se refería Metz 
con el carácter no antropoide de la enunciación), el ‘hecho’ de enunciar solo puede (re)construirse 
‘en reconocimiento’.  
11.  Otro ejemplo claro de cómo la mediatización hace visible el desfase del sentido, su radical in-
determinación. Siendo tan constitutivo de éste, el desfase, suele ser imperceptible para los actores 
sociales, pero siempre está presente tanto en formas de comunicación no mediatizadas (en este caso, 
las interacciones cara a cara, basadas en conversación no mediatizada y contactos oculares), como en 
su polo aparentemente opuesto, esto es, ‘en el interior de todos los procesos tecnológicos de ‘comu-
nicación’” (Verón 1985 [2004]: 67).
12. Verón se refiere al uso personal, práctico/ad hoc, es decir no teórico, que hace Barthes de la fe-
nomenología para interpretar la fotografía a partir de sus fotos de familia: “En esta búsqueda de la 
Fotografía, la fenomenología me prestaba, pues, un poco de su proyecto y un poco de su lenguaje. 
Pero se trataba de una fenomenología vaga, desenvuelta, incluso cínica, de tanto que se prestaba a 
deformar o esquivar sus principios según las necesidades de mi análisis. […] Y luego, mi fenome-
nología aceptaba comprometerse con una fuerza, el afecto; el afecto era lo que yo no quería reducir; 
siendo irreductible, era por ello mismo por lo que yo quería, yo debía reducir la Foto […]” Luego 
Barthes (1980 [1992]: 56-57) se diferencia de la fenomenología clásica.   
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13.  Contra todo realismo empirista del referente, aquí Verón se aproxima a la lectura derridiana del 
punctum barthesiano. Entendido el punctum como una referencia no directa ni inmediata, sino siempre 
ya mediada por una red discursiva a un referente, el punctum rompe el studium, pero no se puede pen-
sar sin el studium (Yacanove, 2013 [2012]): 150, 154-155, 183-186). Y es precisamente esta necesa-
ria mediación aquello que hace posible que el punctum pueda ‘ser hablado’ y ‘enunciado’ verbalmente.
14. Sobre la ambivalencia de la inmersión de un sujeto en/de un medio (en este caso, la fotografía), ver 
el comentario de Verón (1999) sobre la tesis de Juan Carlos Indart (1980 [1978] sobre el goce en/de 
la comunicación masiva: su lectura del goce lacaniano en el artículo de Indart como la mediatización 
vista desde (o reducida a) la primeridad peirceana. Aun cuando la ponencia original –mecanografiada 
y presentada por el psicoanalista argentino al I Congreso Latinoamericano de Semiotica (1978)– ha-
blaba de ‘goce en la comunicación masiva’, el artículo se publicó en Lenguajes como ‘goce de la comu-
nicación masiva’. Verón en 1999 prefiere el ‘en’ de la versión original, porque transmitiría mejor la 
experiencia de un ‘placer más ubicuo’, ‘como sumergido en el goce mediático’, es decir trasmitiría 
más fielmente el funcionamiento de la primeridad en Peirce como experiencia con los medios (Verón 
1999: 134). En cambio, la preposición ‘de’ le estaba sugiriendo a Verón un goce más ‘fetichista’, frag-
mentado podríamos decir nosotros, donde los medios devendrían un ‘objeto’ ‘capaz de generar goce’ 
(134). Valorando la agudeza de los comentarios de Verón sobre la primeridad (Peirce) o primeridad 
(psicoanálisis) de los vínculos con los medios, mi observación es que el problema central que plantea-
ba el artículo de Indart era la inseparabilidad del discurso (simbólico) sobre la comunicación masiva de la 
experiencia (primaria, real e imaginaria) del goce en/de ella: el eje de aquel artículo era la mediatización 
como proceso fundamentalmente simbólico (el discurso sobre la comunicación masiva y el problema 
de su enunciación). Es decir, aquello que Indart (1980 [1978]) denominaba ‘el discurso sobre los 
efectos de la comunicación masiva’ no es externo al proceso de mediatización, sino parte constitutiva 
de éste, ya que dicha  simbolización discursiva es una dimensión inherente y constitutiva de la me-
diatización como proceso estructurante (Giddens, 1979), es decir como ‘dispositivo’ (Olivera, 1997, 
1999; Allemand, 1980, Foucault, 1990 [1976], Deleuze, 1990) que configura auto-reflexivamente las 
sociedades contemporáneas: las produce y configura, al tiempo que les otorga una cierta conciencia 
simbólica auto-reflexiva –aunque no necesariamente critica– de su propia auto-producción.   
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Siluetas ternarias. Las represen-
taciones de la noción de semiosis 
social / Ternaires silhouettes. On So-
cial Semiosis’s Representations
Marita Soto*
(pág 197 - pág 209)

En el artículo se propone un recorrido por las distintas formas de representación vi-
sual de la noción de semiosis social en la obra de Eliseo Verón. La semiosis del propio concep-
to transparenta la trayectoria que va desde un momento inicial en el que se enfatiza la con-
dición de materialidad de la semiosis hasta uno en el que se manifiesta la imposibilidad de 
tener una metodología certera para trabajar sobre el desfase entre las instancias de producción 
y reconocimiento, ambas fases de la semiosis. Se trata entonces de encontrar aproximaciones 
en la construcción de las hipótesis sobre los efectos posibles de un proceso de significación.

Palabras clave: Representación visual, Semiosis, Desfase, Producción, Reconocimiento

The goal of this article consists in to construct a path which join different forms of 
visual representation of the notion of social semiosis in the work of Eliseo Verón. The semio-
sis of the concept itself reveals the trajectory that goes from an initial moment in which the 
condition of materiality of the semiosis is emphasized to one in which the impossibility of 
having an accurate methodology to work on the gap between the phases of semiosis -- the 
production and recognition instances- is manifested. Then the proposal consists in approa-
ches to construct hypotheses about the possible effects of a process of significance. 

Key words: Visual representation - Semiosis - Offset - Production - Recognition
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1. INTRODUCCION

A lo largo de su obra Eliseo Verón no solo definió -y puso a prueba en sus investi-
gaciones- el concepto de semiosis social sino que acompañó los desarrollos teóricos de la 
noción con esquemas que sintetizan visualmente el sistema de relaciones entre los térmi-
nos que componen el fenómeno. Lo hizo de diferentes maneras, acentuando en cada caso 
un aspecto particular de la complejidad del fenómeno.

De manera general, se ha definido la producción de significación como la dimensión 
significante constitutiva de cualquier fenómeno social y en tanto tal, en el concepto semiosis2  

 social se retoma el atributo de continuidad del proceso reelaborando el modelo ternario 
peirceano. Cabe aclarar que el sistema de las terceridades no es convocado como modelo 
de signo sino como forma de funcionamiento del proceso de significación en el que sus 
componentes son intercambiables. En un trabajo anterior decíamos que el aspecto diná-
mico del modelo ternario de Peirce se sustenta en la noción de reenvío y en su consecuen-
cia inmediata, la de movimiento permanente de la semiosis, introducida en la definición 
misma del signo triádico, a través del cual “el mundo real se nos hace inteligible”. Esta 
concepción del funcionamiento semiótico, que parte de la idea de la significación como 
encadenamiento de unos signos con otros, ofrece instrumentos para la descripción de los 
fenómenos significativos pensados como una operatoria, como un proceso que, por otra 
parte, nos incluye y constituye (Soto. 2014).

El pensamiento ternario, pensado como sistema de relaciones y mediaciones, se 
modula en Verón para tomar la forma de tácticas y estrategias en el desarrollo de sus inda-
gaciones: como un entramado en el que se transparentan, yuxtaponen o cruzan los vértices 
de la calificación, de la dimensión narrativa hecha relatos y del peso de la regulación pau-
tada. Este dispositivo de investigación se echa andar para reflexionar y comprender ciertos 
comportamientos sociales en fenómenos bien diversos entre sí: las trayectorias posibles de 
los visitantes de un espacio de exhibición -el diseño metodológico para indagar la recep-
ción de una muestra temporaria en el Centro Pompidou, por ejemplo- la circulación de 
un producto de consumo masivo -el conjunto de trabajos sobre problemas de identidad 
marcaria, diagnósticos comunicacionales o enunciación institucional-, la promesa de un 
objeto editorial -las reflexiones sobre revistas femeninas de las que nace el concepto “con-
trato de lectura”- o las distribuciones espaciales del poder en una escena política televisada. 

En dicho proceso de significación, el modelo elaborado por Verón duplica el 
tradicional modelo de signo peirceano separando dos instancias que señalan dos con-
juntos de operaciones diferenciadas para el análisis de un producto de la semiosis: una 
de ellas es la referida a las condiciones de producción discursiva y la otra a las de re-
conocimiento. Dice el autor: “Producción / Reconocimiento son los dos polos del sis-
tema productivo de sentido. [...] El analista del discurso puede interesarse ya sea por 
las condiciones de generación de un discurso o un tipo de discurso, ya sea por las lec-
turas de que ha sido objeto el discurso, es decir por sus efectos” (Verón 2004: 40-41)3. 

 Si bien es cierto también, a pesar de esta última aclaración, que para Verón, el proceso 
analítico concluye si puede dar cuenta de las dos instancias4.
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  En el planteo de una “teoría de las discursividades” Verón agrega las definiciones 
de gramática/gramáticas para indicar que la discursividad actuante tanto en producción 
como en reconocimiento sufre una serie de restricciones que dan como resultado el produc-
to -discurso- que marca cada punto de llegada de la semiosis: “Una gramática de produc-
ción o de reconocimiento tiene la forma de un conjunto complejo de reglas que describen 
operaciones [...]. Estas operaciones son las que permiten definir ya sea las restricciones de 
generación, ya sea los resultados (en otra producción discursiva) bajo la forma de una cierta 
lectura” [Verón 2004: 41].

Planteado de esta manera, y entendiendo que las dos instancias no son idénticas, 
hablar de semiosis en Verón es hablar de desfase, de dislocaciones, de las diferencias entre 
las condiciones de producción y las de reconocimiento. En los sucesivos trabajos, reflexio-
nes e investigaciones ensayó distintas aproximaciones a la esquematización del fenómeno 
de la semiosis y necesariamente, a la de desfase, nociones nucleares en sus preocupaciones 
teóricas y metodológicas5. 

2. SILUETAS TERNARIAS

Tomamos como instrumentos para seguir la trayectoria del tratamien-
to del concepto de desfase, la noción de silueta para superponerla a la de esquema6 

 y de este modo, aprovechar su valor metafórico: las siluetas actúan a veces como sombras de 
un referente, caracterizadas por su condición lineal, sin rostro definido pero identificable, más 
cercanas a un esquema en la que se suprimen algunos rasgos en favor de una nitidez recordable. 

El valor analógico de su estilización ejerce la fuerza de la síntesis. En la entrada 
correspondiente del Diccionario de la Lengua Española (Espasa-Calpe2005) encontramos 
que silueta puede significar:1.  f. Perfil o contorno de una figura (a lo lejos se divisa la silueta 
de las montañas); 2. Dibujo sacado siguiendo los contornos de la sombra de un objeto (dibujé 
la silueta de su mano); 3. Forma que presenta a la vista la masa de un objeto más oscuro que 
el fondo sobre el cual se proyecta (las sombras chinescas juegan con la silueta de las figuras); 4. 
Figura, tipo de una persona (tiene una silueta esbelta y grácil). En nuestro caso, cualquiera -y 
todos- de los aspectos señalados en las diferentes acepciones sostienen su uso.

Por otra parte, nos ha sido muy útil el señalamiento que hace Peirce acerca de la ca-
pacidad metafórica de una fórmula algebraica asimilándola a las construcciones de los iconos 
en tanto se aísla en ambos casos la operación de analogía. De esta manera, se señala el valor de 
la exposición o mostración en esos íconos de las relaciones nuevas, es decir la puesta en escena 
de un conjunto de propiedades que presentadas de otra manera dirían otra cosa.

“Los íconos en los que el parecido es acentuado mediante reglas convencionales 
merecen especial atención. Así, una fórmula algebraica es un ícono, en virtud de las reglas 
de conmutatividad, distributivita y asociatividad de los símbolos. A primera vista podría 
parecer una arbitrariedad que se clasifique a una expresión algebraica como ícono, que tal 
vez podría ser clasificada igualmente, o mejor aún, como un signo convencional compues-
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to. Pero no es así; una gran propiedad diferencial del ícono es que, mediante su observa-
ción directa, pueden descubrirse propiedades de su objeto diferentes de las estrictamente 
necesarias para la construcción del ícono. Así, mediante dos fotografías se puede llegar a 
dibujar un mapa, etcétera. Para poder deducir, a partir de un signo general o convencional, 
verdades concernientes a su objeto que no sean las que ese signo significa explícitamente, 
es necesario, en todos los casos, reemplazar ese signo por un ícono. Esta capacidad po-
tencial para revelar verdades no previstas es, precisamente, la fuente de la utilidad de las 
fórmulas algebraicas, de modo que puede afirmarse que su carácter icónico es el básico y 
fundamental”. (Peirce, parágrafo número 279,1986, PP 45-62).

Es en este sentido que utilizamos la expresión “siluetas ternarias” con el propósito 
de señalar la relación entre los tres sustratos en los que se desmonta el funcionamiento del 
proceso de significación y evitar el desplazamiento hacia la noción de signo. 

Recorrido cronológico de las representaciones visuales del concepto de semiosis

1975

Figura 1. Publicado en “Fundaciones y textos de fundación”, La semiosis social

 La propuesta de traducción del concepto semiosis a un lenguaje visual presenta 
en esta silueta dos partes: por un lado, el arriba- el esquema-, brutal por sus trazos gruesos 
y por la ausencia de estilización de sus componentes y sus relaciones elementales y literal 
por la simplicidad con la que un “conjunto de discursos” es notado como un conjunto de 
discursos; por otro lado, en el abajo -la fórmula- el concepto dinámico de semiosis se “me-
taforiza” en una síntesis que toma la forma de ecuación. Podemos volver a Peirce -antes 
citado- para retomar el carácter revelador del sistema de notación.

En las advertencias que Verón hace sobre el carácter de “soportes del proceso se-
miótico” de cada uno de los componentes del signo no sólo evita la confusión que pudiera 
generar el término subject sino que acentúa –al igual que Jean Fisette- el carácter vincular 
del modelo.
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“La semiosis supone una relación entre tres sujetos. Este concepto de “sujeto” 
se aplica indiferentemente a los tres términos: hay pues que interpretar este térmi-
no inglés de subject como soporte, y no como “sujeto” en el sentido psicológico de la 
palabra. El signo, el objeto, el intérprete no son otra cosa que los soportes del proceso 
semiótico” (Verón 2004: 104).

La enunciación cautelosa de este esquema no solo surge de la literalidad con la 
que se presentan las instancias de producción y reconocimiento como constitutivos de la 
semiosis sino también por la duplicación en la fórmula de la condición de intercambiabili-
dad de las instancias productivas. En tanto transporte de las notaciones de la lógica propo-
sicional, a veces emparentados con los diagramas algebraicos, la fórmula señala un aspecto 
nítidamente peirceano, la variabilidad de los sustratos de la semiosis. Creemos que no es 
menor: modera cualquier intento de fijación de posiciones definitivas para las instancias 
de producción y reconocimiento. De este modo, acentúa que el valor de cada sustrato se 
determina en el recomienzo de una nueva cadena significativa traduciendo la proposición 
de Peirce: cada sustrato se vuelve punto de pasaje discursivo7.

Por otra parte, en esta modalidad de representación visual aparece más nítidamente 
la explicitación de la materialidad de la semiosis. Con esto queremos decir que cuando en 
la silueta aparecen las dos llaves compuestas por una serie “no finita” de discursos “en reco-
nocimiento”, se evita el efecto no deseado de adjudicación de un carácter general a las con-
diciones de reconocimiento. Se hace evidente que cada discurso de reconocimiento lo es en 
tanto resultante de una determinada posición de lectura (condiciones de reconocimiento). 

Eliseo Verón dice de este esquema:

“Supongamos un discurso Di tomado como texto de referencia, como hito 
en el interior de la red. Habrá un conjunto de otros discursos, históricamente an-
teriores (D1, D2,… Di – 1), que forman parte de las condiciones de producción 
de Di; es decir Di; es decir que Di ha sido producido en relación con estos textos 
(cualquiera que fuera la naturaleza de esta relación, que por el momento no anali-
zamos). Llamamos a este conjunto PDi. Hace falta subrayar claramente que hemos 
dicho que los discursos que componen el conjunto PDi forman parte de las condi-
ciones de producción de Di y no que son esas condiciones de producción, ya que 
las condiciones de producción de un cierto discurso no consisten sólo en discursos. 
Di forma parte a su vez de un conjunto de textos que constituyen el proceso de 
reconocimiento del conjunto PDi (que se puede notar: R (P Di)) o, si se prefiere, 
Di expresa una cierta “lectura” de los textos que componen el conjunto PDi. Existe 
por otra parte un conjunto de discursos, históricamente posteriores (Di+1, Di+2, 
… Dn) que expresan el reconocimiento de Di. Llamamos a este conjunto RDi”. 
(La semiosis social, PP.27-28)

De esta primera silueta, resultante de la combinatoria de dos modos de notación 
-un esquema más una fórmula-, en la que por única vez dentro de la serie seleccionada se 
representan los discursos de reconocimiento, podemos extraer al menos dos conclusiones: 
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la primera es que la semiosis se despliega -y se puede describir y analizar- solo porque es 
en materia significante -representada por los n discursos de reconocimiento- y la segunda 
es que el camino de las lecturas posibles –“la vida social de los textos”-, es decir la de sus 
efectos, queda abierto.

El desfase, en ese momento de la producción teórica veroniana, es llamado más 
suavemente “desajuste” y es elaborado en el marco de la reflexión sobre las fundaciones 
teóricas dentro del territorio de la semiología y la semiótica, reducidas habitualmente en la 
perspectiva histórica como continuidades o rupturas. Verón se ubica, por definición, fuera 
de cualquier dicotomonía reduccionista.

1978-1980

Este nuevo esquema presentado en La semiosis social, en el capítulo que fundamenta una 
teoría de la discursividad, marca el triunfo de la silueta ternaria; es un momento de énfasis de 
las relaciones y conexiones tríadicas transformándose ellas mismas en las figuras protagónicas. 
Pero también debemos señalar que se manifiesta el triunfo de una retórica de representación: 
la limpieza, la austeridad, lo mínimo, la nitidez. Si lo comparamos con la silueta anterior so-
brevive en el doble triángulo la acción de los interpretantes que señalan que el segundo -Di 
en un caso; R(Di) en el otro- son resultado de la terceridad operando sobre la primeridad. Esta 
silueta se emplaza en el momento del planteo de la teoría de los discursos sociales -en La semiosis 
social- y se detiene en la descripción de un modo de trabajo para el observador de la semiosis.

Queda “transportada” -continuando con la manera de definir la operación metafó-
rica tanto para Nelson Goodman como en Julia Kristeva - una unidad mínima de la semio-
sis sin gramáticas, sin indicación de pluralidad discursiva. Tampoco aparece la secuencia o 
la apertura de los sustratos de los componentes de la esquematización. Y el objeto queda 
apenas indicado ya que el esquema no tiene la capacidad de dar cuenta de su dinamismo.

En términos del desfase –preocupación permanente en los trabajos de Verón tanto 
teóricos como de investigación aplicada– no hay otro en este esquema que no sea el del 

Figura 2. Publicado en “El sentido como producción discursiva” (1976-1980), La semiosis social. Di = discurso en 
análisis. P (Di) = condiciones de producción. R (Di)= condiciones de reconocimiento. Oi = objeto descripto como 

síntesis del camino de construcción de lo real social.
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intervalo entre CP y CR. Podríamos decir, el desfase es llevado a un intervalo mínimo y 
minimalista, con la enunciación de un “yo” austero, sintetizador, seguro.

Como consecuencia de que la temporalidad queda detenida en el esquema pode-
mos subrayar una particularidad de esta forma de notación: la simetría simple a partir de 
un eje axial hace que se pueda proponer una lectura de izquierda a derecha y viceversa. 
Insiste en esta característica la proposición de intercambiabilidad de los sustratos de la 
semiosis. Por otra parte, se hace más evidente que la temporalidad del fenómeno observado 
y la temporalidad del observador son distintos y que la silueta necesariamente silencia el 
tiempo de la discursividad.

1978 – 1980 

Figura 3. Publicado en “El sentido como producción discursiva” (1976-1980), La semiosis social

En este esquema que complementa el anterior en el mismo artículo se concep-
tualizan aspectos que quedaron sin tratamiento visual: el concepto de red infinita como 
metáfora del proceso de significación en el que se señala que la circulación es la diferencia 
entre producción y reconocimiento; el señalamiento de un orden secuencial que supone 
una continuidad más allá de un punto de la producción de sentido; la apertura de la se-
miosis en el encadenamiento discursivo que recupera en algún sentido la temporalidad 
del fenómeno; el juego de las cadenas discursivas y del rol de los interpretantes elaborados 
aquí a través de los conceptos de operaciones y representaciones.
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1979

En la nueva esquematización del funcionamiento de la significación el centro del 
que se parte en el análisis semiótico y que señala la posición del observador es el discurso, 
el objeto deviene en el conjunto de representaciones y el interpretante en el conjunto de 
operaciones que asignan sentido a una nueva discursividad.

Sintéticamente repasamos: el trabajo del analista8 consiste en que después de ais-
lado aquello que se va a analizar, se encuentren las propiedades (marcas) en el discurso y 
se las vincule con algunos de los discursos que intervinieron en la generación del discurso 
analizado (condiciones de producción) y con las lecturas que determinó (discursos en re-
conocimiento que a su vez están restringidos por las condiciones de reconocimiento). Esta 
vinculación transforma las marcas en huellas.

“El punto de partida de la descripción es siempre la identificación de una 
marca interpretada como operador. O, para decirlo de otro modo: la primera condi-
ción de la descripción de una operación es identificar un operador en la superficie. 
[...] El operando puede estar ausente del texto que se analiza: puede identificarse 
como marca en otro texto, o bien corresponder sencillamente al orden del imagi-
nario social” (Verón 2004: 51)

Figura 4 Publicado en el capítulo “Diccionario de lugares no comunes” en Fragmentos de un tejido
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En este esquema se incluyen las gramáticas como elementos novedosos y recién 
incorporados a la representación visual de la semiosis. No quiere decir que sean conceptos 
nuevos en la formulación de la teoría de la discursividad sino que no habían sido incluidos 
en las esquematizaciones previas. Si comparamos la serie de esquemas, podemos observar 
que aquí cada uno de los núcleos señalados (cada gramáica) es tratado en singular, rasgo 
que se diferenciará después de manera más enfática. Asimismo, aparece otro aspecto del 
proceso de significación, el carácter de filtro en el sentido de las restricciones que modelan 
o formatean las condiciones productivas en cada punto de emergencia de la semiosis, es 
decir en cada discursividad. Llama la atención la posición vertical del esquema y cuando 
revisamos el artículo “Diccionario de lugares no comunes” no encontramos indicación 
alguna que la explique. 

Este esquema abandona la silueta ternaria y la terceridad retorna en las repeticiones 
(A, B, C) dentro de la extraña jerarquización sugerida por la verticalidad.

Hacemos hincapié en la misteriosa ubicación vertical porque el abandono del con-
vencional eje horizontal de la temporalidad supone el abandono de la lectura secuencial 
e implica asimismo neutralizar el concepto de dinamismo de la semiosis en favor de la 
indicación de una posición en el proceso. Esta diferencia queda sin explicación.

B. Una condición trágica de la silueta 

2013

Decimos que esta silueta presenta una condición trágica no solo porque disuelve la 
tranquila literalidad ternaria sino porque patentiza los límites del trabajo del observador 
en tanto valor predictivo -y de control- de los modelos puestos en juego en sus investi-
gaciones. En esta representación visual se retoma9 la multidireccionalidad de la semiosis 
(podríamos decir nuevamente, “la vida social de los textos”) indicando que abre, continúa 
y expande el proceso de significación. Obviaremos la regularidad de las aperturas de las 
gramáticas de reconocimiento ya que esa simplificación -direcciones y cruces en el plano- 
restringe la capacidad analógica del esquema y por supuesto, reduce la complejidad que 
preocupaba a Verón. 

Figura 5 Publicado en “Lógicas sistémicas sociales y socioindividuales ” La semiosis social, 2 (2013)
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Como podemos observar se recupera aquí la horizontalidad para dar paso a la con-
vención de la transformación temporal, en línea con la proposición peirceana del carácter 
no terminado del signo, es decir de su falibilidad.10

 
Se diferencia de la primera silueta porque aquí no se equipara el proceso discursivo 

en las dos instancias de las condiciones productivas sino que se enfatiza la pluralidad en 
la instancia de reconocimiento para señalar la continuación, la apertura y el carácter no 
terminado de la semiosis.

Por otra parte, Verón elige no incluir discursos de reconocimiento sino gramáticas. 
Y además fija en la representación la diferenciación del concepto “gramática” -como indi-
cación de resultado- de “gramáticas” -como indicación de los posibles efectos, es decir del 
poder de los discursos-, se señalan las diferentes lógicas actuantes en cada polo del proceso. 
Así es en una silueta que ha perdido su simetría y ganado en diferenciación metodológica. 
En el desarrollo teórico acompañante, son las definiciones de N. Luhmann de sistema / 
entorno las que aparecen de manera explícita como condiciones de producción -no solo- 
del planteo veroniano. 

Las diferenciaciones conceptuales entre individuo y sociedad planteadas por Luh-
mann al considerarlos sistemas separados en el que cada uno es entorno del otro tienen como 
causa el hecho de que cada sistema es autopoiético, autorreferencial y autoorganizante. 
Según su posición, la sociedad es un sistema organizado solo por la comunicación; en este 
sentido, el sistema social reproduce la comunicación de igual forma que los sistemas vivos 
reproducen la vida y los sistemas psíquicos reproducen el sistema a través de la conciencia.

Si bien, Verón toma las diferencias entre sistemas y reconsidera los conceptos de 
penetración (la complejidad de un sistema queda en disponibilidad para formar otro) e 
interpenetración (“cada sistema introduce su complejidad en el otro como ruido, como des-
orden…), se aparta de Luhmann en relación con la “estructuración de los colectivos de 
los sistemas psíquicos” (Verón 2013: 296) sustituyendo los sistemas de Luhmann por los 
conceptos de lógicas sociales y lógicas socio-individuales para indicar los procesos diferen-
ciados para el observador cuando estudia producción o reconocimiento.

Volvamos a la silueta: si los discursos no están presentes en reconocimiento podría-
mos suponer que se debe a que no han actuado las gramáticas. Creemos que es por esta 
razón que Verón prefiere plasmar en la silueta el proceso de significación y no los productos 
-discursos-. En otros términos, la silueta contornea la discursividad interviniente en el 
proceso significante en tanto funcionan como restricciones que van dejando huellas de la 
semiosis. Como las gramáticas de reconocimiento se consideran -y se representan- plura-
les, diversas -e inciertas- la silueta es el desfase.

Si recordamos la perspectiva de J. Fisette cuando dice que uno de los aspectos a 
considerar en la teoría peirciana es la condición falible del signo, la consecuencia inevitable 
de ese aspecto es “el hecho de que todo conocimiento o todo saber sólo puede ser pensado 
como una búsqueda. El lugar ocupado por el interpretante final en la semiosis, entendido 
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como punto final y recomienzo del proceso, reaseguraría el carácter provisorio y constante 
del movimiento de la significación.” (Soto. 2014). 

De manera similar, Eliseo Verón no propone en este último esquema la serenidad 
de una narrativa, no seduce con la diafanidad de la trama y descarta las ayudas de las 
biografías, los retratos o las aventuras de la teoría. En cambio, pone en valor la descrip-
ción de los comportamientos de la significación, pensándolo como un proceso inacabado, 
siempre provisorio. Y queda planteado así lo que será la preocupación ultima de Veron: la 
dificultad para diseñar instrumentos para describir el desfase. La mediatización opera en 
el fenómeno y en el modelo. 

3. CONCLUSION

Si recordamos los resultados de la investigación sobre la recepción de la exposi-
ción “Vacaciones en Francia” en el Centro Pompidou y su revisión en La semiosis social,2 
podemos destacar el diseño metodológico ideado por Verón. Para un fenómeno complejo 
considera técnicas de registro y herramientas analíticas bien diferenciadas y mantiene la 
rigurosidad en lo que brinda cada una de ellas y lo que no pueden contestar. La entrevista 
individual alejada de la exhibición permite comprender el vínculo del visitante con la 
institución, la entrevista en sala, no. El registro es el registro del observador; la memoria 
del visitante es su historia discursiva que nada tiene que ver con lo sucedido. Así también, 
es notable la consideración de una retórica -las operaciones figurales en este caso- para la 
presentación de los resultados: su zoo imaginario es austero y eficaz; su sistema es comuni-
cacionalmente claro aunque las preguntas y obsesiones del observador continúen.

 

NOTAS

1. Eliseo Verón en La semiosis social define el proceso semiosis como “la dimensión significante de los 
fenómenos sociales” indicando que se trata de una dimensión “constitutiva” de los fenómenos entre 
otras posibles, pero que sin ella no se podrían estructurar ninguna otra lectura. 
2. Dice Jean Fisette – reconocido estudioso y divulgador de la obra de Charles Sanders Peirce- al 
respecto de este concepto: De una cierta manera, no se escapa a la semiosis (en griego: acción de sig-
nificar). La semiosis es primordial, primera, absoluta. Nuestro espíritu, en suma, es el producto de 
las semiosis que nos han precedido; el origen primero de la semiosis es imprecisable. La semiosis es 
también infinita en su movimiento futuro. El saber, como el conocimiento, como la significación, es 
constantemente remitido a través de una virtualidad (un será) que se puede aprehender mejor como 
un futuro sobre el cual podemos actuar en un alcance inmediato, pero que, en un plazo más largo, se 
nos escapa necesariamente. (Fisette 1997: 1-2). (Trad. Prof. Jacques Algasi).   
3. “Recordemos ante todo una discusión teórica que me parece fundamental en la investigación de 
los discursos sociales: la distinción entre producción y reconocimiento, es decir, las dos posiciones 
en las que puede colocarse el analista de los discursos sociales (Verón 1987). Es posible analizar un 
discurso atendiendo o bien a sus restricciones de engendramiento (producción), o bien a sus efectos 
de sentido (reconocimiento)” (Verón 2004: 213).
4. Podemos completar el tratamiento de las dos instancias siguiendo también a Verón en diferentes 
artículos. A continuación traemos una serie de citas de distintos trabajos de Verón para la definición 
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de producción y reconocimiento: en “Para una lectura en producción del tours de Linguistique 
Générale”: “Una lectura en producción del texto del Cours es, pues, el complemento necesario del 
conjunto de lecturas, en reconocimiento, de los textos que forman parte de las condiciones de pro-
ducción del Cours (...) si se considera el Cours en producción, los elementos decisivos de la argumen-
tación que en él se desarrolla resultan de las relaciones sistemáticas entre el Cours y sus condiciones 
ideológicas de producción. En otras palabras, en este nivel de análisis, se asiste en este texto a la 
culminación del pensamiento positivista. Por el contrario, las lecturas ulteriores de este texto (su 
reconocimiento) ya no fueron positivistas” (Verón, 1987 [2004:60-61]). 
En “Los avatares de reconocimiento”, define el concepto de metadiscursos de reconocimiento: son 
aquellos que no producen conocimientos específicos en el interior de una fundación disciplinar, sino 
que más bien reflexionan sobre la fundación en sí misma. (Verón, 1987 [2004:73-79]).
En “Nota de lectura”: “...sólo hay metalenguaje a posteriori”: la coherencia del proceso (cualquiera 
que fuere) resulta de una operación de reconocimiento (...) (Verón, 1987 [2004:80]).
En “El sentido como producción discursiva”: “El análisis de los discursos no es otra cosa que la des-
cripción de las huellas de las condiciones productivas en los discursos, ya sean las de su generación 
o las que dan cuenta de sus ‘efectos’(...) Una gramática de producción define un campo de efectos de 
sentido posibles: pero la cuestión de saber cuál es, concretamente, la gramática de reconocimiento 
aplicada a un texto en un momento dado, sigue siendo insoluble a la sola luz de las reglas de produc-
ción: solo puede resolverse en relación con la historia de los textos.” (Verón, 1987 [2004:127-130]).
5. “Eliseo Verón en La semiosis social, 2 reconoce la importancia del concepto de desfase en sus 
desarrollos teóricos y de las dificultades para la formalización de una posición del observador de la 
semiosis que atienda a esa ruptura. Cfr. Articulo de Guillermo Olivera en este número.
6. Nelson Goodman define esquema de la siguiente forma: “Again, a schema is normally a linear or 
more complex array of labels; and the ordering –whether traditional as in the alphabet, syntactic 
as in the dictionary, or semantic as with color-names¬– the other relationships may be transferred 
(Nelson Goodman, 1976.PP 73).  
7. “Reservaremos la familia de términos discurso, discursividad, discursivo, para señalar un cierto 
modo de aproximación a los textos. En efecto, un texto puede ser o puede no ser tratado desde un 
punto de vista discursivo: se puede, por ejemplo, dividirlo en ‘enunciados canónicos’ (‘normalizarlo’) 
destruyendo de esa manera sus propiedades discursivas. La noción de discurso corresponde por lo 
tanto a un cierto enfoque teórico en relación con un conjunto significante dado. Como ya lo veremos, 
esta noción de discurso es inseparable de un conjunto de hipótesis relativas a elementos extratextua-
les” (Verón, 1987 [2004:17]).
8. “(...) las operaciones mismas no son visibles en la superficie textual: deben reconstruirse (o postu-
larse) partiendo de las marcas de la superficie. El modelo de una operación está compuesto por tres 
elementos: un operador, un operando y la relación entre ambos, sea xRy” (Verón 2004a: 51).
9. La preocupación de  Verón por las conceptualizaciones en torno del desfase y de cómo construir un 
modelo es un tema recurrente en su obra. En la presentación de Fragmentos de un tejido, libro que 
reúne artículos producidos entre 1971 y 1994, dice al respecto: “Tratar de articular los niveles mi-
croscópicos y macroscópicos del funcionamiento social no es, como dice la fórmula clásica, relacionar 
“el individuo” con “la sociedad”. En todos los niveles encontramos configuraciones estratégicas que 
no pueden ser reducidas a la racionalidad instrumental de los actores (Verón 2004a: 10).
10. Dice Jean Fisette al respecto: “Le sémiotique définit des conditions de déplacement, d’instabilité 
des valeurs. Le signe, au lieu d’être un équivalent ou un substitut, reprsente un acquis, un plus ; il 
parait comme émanation de l’objet ; il est constamment poussé à l’avant, vers ce que Verón (1987: 
119) appelle des potentialités d’expériences dans le futur.  (…) Dans une logique saussurienne-hjel-
mslévienne, la connotation paraît comme un débordement, une échappée du système dont on rende 
compte en imbriquant hiérarchiquement deux fonctions sémiotiques (Barthes 1957 : 200). Dans la 
logique peircienne, la ‘connotation’, la pluralité des effets de sens, le débordement constituent l’état 
normal. C’est la dénotation, l’absence de mouvement, la fixation au niveau de l’interprétant immé-
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diat qui constitue une carence, une sortie hors du signe proprement dit” (Fisette 1990 : 57-58).
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Dedicatoria de Eliseo / Dedication 
of Eliseo 
Paolo Fabbri
(pág 213 - pág 215)

Pour Paolo, encore un corps dense, à la recherche d’un minimum de sacré… Eliseo. [Para 
Paolo, aún un cuerpo denso en la búsqueda de un mínimo sacro... Eliseo.] 

Releo, turbado luego de la desaparición física de Eliseo Verón, la dedicatoria de su 
último libro, La semiosis social 2: ideas, momentos, interpretantes. La escribió en agosto pasado, 
en el estudio umbroso de Buenos Aires, en su casa, donde me hospedaba durante mi curso 
en el Instituto Universitario Nacional del Arte, con nuestro común amigo Oscar Traversa. 
En julio nos habíamos encontrado en la residencia estival de Umberto Eco, vecino de la 
casa de Eliseo en la región de Montefeltro, y en las playas romanolas. Momentos habitua-
les en nuestra amistad, extendida más allá de las distancias geográficas –Italia, Francia y 
Argentina– y de la diferencia lingüística (hablábamos en francés porque París fue la ciudad 
donde nos habíamos encontrado). 

Esta dedicatoria, que la muerte inesperada de Eliseo transforma en admonición, me 
desconcierta. Creía conocer casi todo de él: desde su numerosa vida sentimental hasta la 
asidua investigación sobre comunicación; desde los años sesenta y la confrontación con los 
medios hasta el Premio Italia con Stuart Hall y Alberto Albruzze, las conferencias bolog-
nesas del 2000 sobre las profecías de la comunicación, con Umberto Eco y Régis Debray; 
desde los seminarios de semiótica en Urbino en la década de 1970, hasta los encuentros de 
la Asociación Internacional de Semiótica Visual en Buenos Aires en el 2012. Recuerdo ha-
ber leído sus artículos parisinos en la revista Communications; haber publicado juntos en el 
Beaubourg, en el memorable centenario orwelliano de 1984; que mis libros en castellano 
fueron publicados en su colección “El Mamífero Parlante”, de Gedisa, en Barcelona. Re-
cuerdo, aunque en forma parcial, haber asistido con él –en un cine de Buenos Aires lleno 
de ex montoneros, en 1996– al estreno de Eva Perón, un film antihollywoodiano dirigido 
por J. C. Desanzo y una perfecta Esther Goris.

Cuerpo denso, búsqueda del sacro. La dedicatoria no se corresponde con la adhesión
negligente de una larga amistad, la curiosidad compartida y la disparidad de méto-

dos a los cuales estábamos habituados. Sabía de compartir con Eliseo la pasión sistemática 
por la discursividad, por las formas complejas de su “producción”, circulación y recono-
cimiento. Para tener las ideas justas no hace falta cambiarlas a menudo. Puedo todavía 
dividir la lista de las investigaciones en sociosemiótica que se había fijado y había reali-
zado: la comunicación política, la publicitaria, las marcas comerciales, la prensa gráfica 
y la televisión (telenovelas, divulgación científica, noticiarios, campañas electorales); la 
comunicación institucional, sobre el cuerpo y la salud; las imágenes fotográficas, el espacio 
público, los museos, las exposiciones, bibliotecas, los transportes (el subterráneo de París, 
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los aeropuertos). Y las “obsesiones” –son sus palabras– sobre el sujeto como actor social; 
por un “modelo materialista no reduccionista de los procesos mentales”; por la articulación 
de las diferentes prácticas sociales con las comunicativas –la corporeidad y su cronotopo, 
la producción del cambio social. Por cómo se configura, finalmente, la semiosis. Y el rol, 
tanto indispensable cuanto ambigüo, del observador.

Sabía que para mí y para él –presidente durante mucho tiempo de la Asociación 
Argentina de Semiótica–, la semiótica era una disciplina humanística, una ciencia social y 
no una rama de la estética o de la filosofía del lenguaje. Una teoría, con métodos propios, 
de la inteligibilidad de los fenómenos colectivos y complejos de la significación. Vocación 
empírica al pathos fértil de la experiencia que pide la construcción de un proyecto arqui-
tectónico con muchas puertas para abrir y muchos umbrales que atravesar. (Confieso haber 
deseado reproducir su investigación sobre las escort de lujo…)

Conocía también las múltiples diferencias a pesar de las cuales continuábamos 
pareciéndonos. No las oposiciones, que son lógicas, sino los descartes epistemológicos e 
instrumentales. A partir de la asociación saussuriana, Eliseo había logrado una acrobática 
versión trifuncional del binarismo de Lévi-Strauss, cuya Antropología Estructural había tra-
ducido al español. Una hibridación singular entre Gregory Bateson, su primera referencia, 
y Charles Sanders Peirce, y donde en las referencias bibliográficas que siguen a las 500 
páginas de la Semiosis 2 sólo encuentran lugar Umberto Eco y Massimo Bonfantini, y un 
óptimo sociólogo, Luigi Pizzorno. Sobre la teoría de la enunciación, la referencia constante 
es Armand Culioli, el único, tanto para Eliseo como para Sophie Fisher, en dar cuenta de 
los aspectos lingüísticos y semióticos de la comunicación, una superación de Emile Ben-
veniste, que convergía con los problemas que en el cine encontraba la última reflexión de 
Christian Metz.

Mi referencia a la semiótica de Louis Hjemslev y de Algirdas J. Greimas nos ha 
evitado la complicidad del clan disciplinario, pero no ha crispado ni enturbiado nuestra 
proximidad, lo que pone a prueba la flexibilidad del campo semiótico, para el cual mas 
Kuhn prevé la excepción de un paradigma bicéfalo. Un disturbo bipolar no es una hemi-
plejia para aquellos que consideran que una lengua se conoce por la navegación y no por el 
astillero naval del laboratorio (F. de Saussure). Aunque no compartía la fe de Eliseo en la 
historia, en la biología, en la sociología de Niklas Luhmann, y en la ensalada americana de 
las ciencias cognitivas, acabo de republicar en el Centro Internazionale di Studi Semiotici 
di Urbino, el primer borrador de lo que sería La semiosis social, publicado en 1987. El azar 
hace bien las cosas aun en los momentos difíciles.

Vuelvo a los cuerpos densos y al sacro de la enigmática dedicace. Eliseo sabía lo que 
escribía, y, según decía, tenía buenas relaciones con su propio inconsciente; respetaba sus 
elecciones, como la de enseñar en la Universidad de San Andrés, luego de su irrevocable 
regreso de París. La crisis de la Universidad fue una de sus últimas preocupaciones. Trato 
entonces de reescribir, en mi gramática de reconocimiento, el sentido de esta frase.

“Momentos”, la segunda parte del libro, trata de las transformaciones de los so-
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portes materiales de la mediatización, de sus diferentes escalas temporales y del impacto 
político y colectivo; del origen del lenguaje y de la escritura hasta el audiovisual e Internet. 

El capítulo trece está dedicado al “Nacimiento de los cuerpos densos”. Explica 
cómo en la antigüedad los textos sagrados de la primera cristiandad se volvieron compac-
tos gracias a la escritura, originando la primera intertextualidad –de la cual la Esapla o la 
Sestupla de Orígenes sería el primer ejemplo occidental. Y narra el tentativo concomitante 
de controlar la circulación textual y la sintaxis de reconocimiento a través de la glosa 
interpretativa. Los viejos rótulos, materialmente inadecuados, habrían dado lugar gra-
dualmente a los códigos, a “nuestros” libros, condiciones de felicidad del verbo cristiano. 
En los Scrittòri de Pérgamo y Cesarea –anticipaciones de las universidades medievales– se 
enseñaba el alfabeto y la gramática, y luego la declamación, la oratoria de los textos. La 
densa corporeidad del nuevo soporte técnico se encarnaba primero en la vocalidad elitista 
del recitante, en su actio fónico y gestual; un “mundo de duplicidad, de persuasión, de 
apariencia, centrado en el yo”.

La multiplicación del nuevo medium, el libro, requirió luego el control y la verifi-
cación exegética a través de la figura ascética del monje escriba, lejano de glorificaciones-
mundanas.

¿He entendido bien? Tal vez sea el modo oblicuo y discreto de Eliseo para recordar 
a quien, como yo, prefiere la visibilidad (caballeresca) de la palabra a la praxis (monacal) de 
la escritura. Para recordarme que la emergencia del código-libro, receptáculo de historias 
divinas, ha guardado una sacra pregnancia, diluida, es cierto, pero no del todo perdida en 
los rumores y en los furores de la historia. 

Prometo continuar recorriendo las páginas de tu libro, Eliseo.

Paolo Fabbri
Traducido del original italiano por Lucrecia Escudero Chauvel

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
CC BY-NC-SA 
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Pierre Menard, autor del 
Quijote. Y de la Semiosis social. / 
Pierre Menard, author of Don 
Quixote. And of the social Semiosis.
Rolando Martínez Mendoza y José Luis Petris
(pág 219 - pág 227)

La semiótica argentina construyó como uno de los objetos privilegiados de estudio 
la dimensión significante de los procesos sociales de comunicación. La Teoría de los dis-
cursos sociales de Eliseo Verón es el marco conceptual a partir del cual se ha reflexionado 
sobre los procesos de significación social-comunicacional. Estos apuntes plantean que la 
concepción teórica de Verón sobre la discursividad social está prefigurada en “Pierre Me-
nard, autor del Quijote”, y que el famoso cuento de Borges es una inmejorable ilustración 
de la teoría de Verón.

Palabras clave: semiótica argentina, discursos sociales, circulación, Verón, Borges

The Argentine semiotics constructed as one of the privileged objects of study the 
significant dimension of the social communication processes. The Theory of social dis-
courses of Eliseo Verón is the conceptual framework from which one has reflected on 
the processes of social-communicational significance. These notes suggest that Verón’s 
theoretical conception of social discursivity is prefigured in “Pierre Menard, author of 
Don Quixote,” and that Borges’s famous story is an excellent illustration of Verón’s theory.

 
Keywords : semiotics argentina, social discourses, circulation, Verón, Borges
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1. INTRODUCCION

El argumento del cuento de Borges es conocido. Tratando de salvar una injusticia 
crítica, un amigo de Pierre Menard hace público su proyecto más ambicioso: el de volver a 
escribir el Quijote. No copiarlo, ni corregirlo, ni versionarlo, sino volver a escribirlo igual 
a como lo hizo Cervantes pero sin ser Cervantes, ni habiendo vivido la vida de Cervantes; 
volver a escribirlo en el siglo veinte siendo Pierre Menard. El “nuevo” Quijote quedó in-
concluso, pero lo poco que conocemos de él se vuelve una revelación, como dice el narrador 
del cuento de Borges, al cotejarlo con el “viejo” Quijote. En él Cervantes escribió:

[…] la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de 
las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de 
lo por venir.

Menard, en el “nuevo” Quijote, en cambio escribe:

[…] la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las 
acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por 
venir. (Borges 1956 [1981:44])

El cuento de Borges encuentra con la contrastación de ambos fragmentos “un mero 
elogio retórico de la historia” en la redacción de Cervantes hecha en el siglo XVII que se 
transforma en Menard en una concepción pragmática de ella por considerarla ya no “como 
una indagación de la realidad sino como su origen”, donde la verdad histórica ya “no es lo 
que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió”. (Borges 1956 [1981:45])

Queremos decir tres cosas: que buena parte de la concepción teórica de Verón 
sobre la discursividad social está prefigurada en “Pierre Menard, autor del Quijote”, que 
el cuento de Borges publicado en libro en El jardín de los senderos que se bifurcan en 1941 
(más tarde parte inicial de Ficciones) es una inmejorable ilustración de la teoría de Verón, y 
ambas cosas simultáneamente.

2. PIERRE MENARD, AUTOR DEL QUIJOTE

Verón desarrolla una teoría para los discursos sociales sostenida en dos hipótesis: 
“que toda producción de sentido es necesariamente social” y que “todo fenómeno social 
es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido” (Verón 
1987:125). Apoyándose en estas hipótesis su teoría propone un modelo de explicación 
para el funcionamiento de la “semiosis social”, entendida ella como la dimensión signifi-
cante de los fenómenos sociales. 

Semiosis social que puede ser pensada como una constelación o red de infinitos 
discursos interrelacionados entre sí según relaciones estrictamente productivas: es decir, 
discursos producidos a partir de discursos previos que son entonces parte de sus condicio-
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nes de producción, discursos así producidos que se convierten o pueden convertir en parte 
de las condiciones de producción de nuevos discursos, y así sucesivamente, en distintas 
direcciones, en un sentido siempre temporal, según relaciones productivas potencialmente 
abiertas, en todos los casos, hasta el infinito, y hacia el pasado con un origen conceptual-
mente finito pero en la práctica tan extendido y difuso que se vuelve metafóricamente 
infinito. Suele hablarse, creemos que queda así claro, de semiosis infinita.

 No podemos continuar sin antes explicitar una concepción de “social” con la 
cual trabajar. En caso contrario es inevitable generar confusión y caer antes o después en 
contradicciones. Nuestro concepto de social es todo aquello que tiene incidencia relevante 
en la sociedad, sea ello una acción colectiva, común o individual. (Aclaremos que no todas 
las acciones comunes tienen incidencia en lo social. Por ejemplo, guardar el alcohol en el 
botiquín del baño. Aclaremos también que con comunes tampoco estamos hablando de 
estrictamente comunes, sino de extendidas.)

Para encarar el análisis de la semiosis social, Verón propone la diferencia entre 
“texto” y “discurso”, donde reserva la denominación “texto” para la dimensión material de 
un “discurso”, esté conformado este con la materia significante que fuere (musical, palabra 
oral, palabra escrita, movimiento espontáneo, o mimético, imagen pictórica figurativa, o 
no figurativa, imagen fija captada automáticamente, imagen móvil captada automática-
mente, etc.), mientras que propone el nombre “discurso” para dar cuenta de esta materia-
lidad cuando es considerada en relación con otros discursos/textos. 

Un ejemplo de “discurso” podría ser “templo que recupera rasgos del estilo barroco 
español” refiriendo a una construcción determinada (“su” texto) porque: 

a) sólo podemos decir que es un “templo” si sus características materiales, es decir 
la forma de “su” texto, son similares a las de otros “textos” que sabemos socialmente que 
son templos, habiendo sido con estos otros textos y no con otros con los cuales lo hemos 
espontáneamente relacionado;

b) sólo podemos sostener que recupera rasgos del “estilo barroco español” recién 
después de compararlo con cómo fue el barroco español y encontrar que nuestro “texto” 
tiene similitudes a él;

c) sólo podemos decir que “recupera rasgos” y no parodia, o aggiorna, porque he-
cha la relación entre nuestro “texto” y lo que conocemos socialmente del barroco español 
el vínculo observable es del tipo del que socialmente se reconoce como de cita o copia 
respetuosa de algunos rasgos, y no de todos, sin ocultar la referencia, y de alguna manera 
homenajeándolo, y 

d) sólo es adecuado identificarlo señalando “que recupera rasgos del barroco es-
pañol” porque hecha esta relación las principales y más significativas características de 
nuestro “texto” son las reconocidas citas al barroco español, quitándole protagonismo y 
relegando las otras características de nuestro texto que lo completan (porque si no fuera 
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así, la descripción “templo que cita al estilo barroco español” sería incorrecta, discutible 
y/o ocultadora de las características más importantes del discurso así nombrado).1 

Si se revisa el cuidado con el que se expuso este ejemplo, podrá retenerse que “dis-
curso” es una materialidad organizada de una particular manera pero sólo cuando esa ma-
terialidad y esa organización “significaron” socialmente una asociación a otros discursos/
textos ya conocidos socialmente. Es decir, “discurso” es el “texto” ya significando. Porque 
el texto sin significación discursiva (sin remisión a otros discursos) es tan sólo materialidad 
que no nos dice nada más allá de ella.2

Nos gustaría aclarar que las cuatro relaciones que hemos identificado como impres-
cindibles en el ejemplo propuesto de “discurso” que lo diferencian de “texto” responden 
a las particularidades del ejemplo. Son en este caso, la primera de género (que siempre es 
social), la segunda de estilo social, y las tercera y cuarta de operaciones, en el primer caso 
de juego con las características del estilo social con el que se lo compara y referencia y en el 
segundo del protagonismo de este juego en la identidad estilística individual del discurso 
resultante. Pero pueden ser otras. 

Por ejemplo que los tipos de las dos primeras y de la última relación se mantengan 
y que varíe la tercera, siendo en su lugar “de juego” con las características del género (so-
cial) de referencia, o en otro caso que este tipo de relación se constituya en una quinta que 
se agrega a las cuatro del primer ejemplo, o en un nuevo caso exista un tipo de relación de 
inter-singularización (relación entre textos singulares). Ilustraciones de estos tres nuevos 
casos de “discursos” pueden ser respectivamente “ficción televisiva que parodia los textos 
periodísticos”, “comedia cinematográfica inglesa de estilo actual mezclada con elementos 
de policial” y “versión rockera del himno nacional argentino”. En todos los casos se trata 
de relaciones del “texto” inicial con las clasificaciones sociales de género y estilo, y/o con 
el reconocimiento de un texto singular, complementadas con la identificación de con qué 
tipo de operaciones se establecen estas relaciones y qué protagonismo tienen en la identi-
dad estilística final del “discurso” resultante.

Otros posibles ejemplos de “discursos”, entendidos de la misma manera, sólo des-
pués de establecida la relación entre sus “textos” y discursos/textos ya existentes en la 
sociedad, podrían ser un saludo físico estrafalario hecho por una persona a otra, un saludo 
físico común hecho por una persona conocida socialmente a un grupo de personas, un tra-
tado de economía, un artículo periodístico de economía, en ensayo de economía, una pin-
tura “de caballete” que parodia “La fuente” de Duchamp, un discurso político vehemente, 
un programa de radio disruptivo, una transmisión radiofónica de fútbol tradicional, etc.

Pero el mejor ejemplo de la relación entre “texto” y “discurso” la encontramos en 
“Pierre Menard, autor del Quijote”. El cuento de Borges ilustra bien la diferencia cuando 
compara los fragmentos del Quijote escritos por Cervantes y Menard: tenemos allí dos 
discursos distintos que poseen la misma materialidad; o si se quiere, dos textos iguales que 
generan distintos discursos porque “espontáneamente”3 son relacionados cada uno de ellos 
con distintos conjuntos de discursos/textos. 
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Como bien señala el narrador construido por Borges en su cuento, y ya hemos 
visto al comenzar, no dice lo mismo Cervantes cuando escribe “la verdad, cuya madre es 
la historia” que lo que nos dice Menard al escribir “la verdad, cuya madre es la historia”. 
¿Conceptualmente por qué? Porque el sentido social no es nunca producido sólo por las 
características materiales de un discurso (es decir nunca es producido sólo por “su texto”), 
y tampoco es resultado sólo de una relación entre posiciones exentas de materialidad (es 
decir sin, u obviando, su o sus materias significantes y su particular organización). Es 
siempre el resultado de una particular interrelación social entre materialidades. Es decir, es 
generada por “textos” + interrelaciones. O sinteticamente se puede decir que surge de 
“discursos” (siempre y cuando recordemos que hemos definido “discurso” como materiali-
dad en interrelación con otras).

En el cuento de Borges los fragmentos del Quijote de Cervantes y Menard son una 
misma e igual materialidad, pero ubicada en lugares distintos de la semiosis social, con-
virtiéndose así en discursos distintos. Significan (socialmente) distinto. No podemos leer 
ninguna filosofía pragmática en el Quijote de Cervantes simplemente porque no existía 
entonces, pero también, y esto es muy importante, porque el Quijote no podía hacerlo. 
Pero sí podemos incluir, y lo debemos hacer, al pragmatismo entre las condiciones de pro-
ducción del Quijote de Menard (aunque socialmente no sea mayoritariamente conocida 
esta idea filosófica. Volveremos sobre este punto más adelante).

Aclaración: en lo precedente debe entenderse tanto “filosofía pragmática” como 
“pragmatismo” como doctrina o concepción filosófica asentada en discursos sociales, es decir 
conocidas socialmente a través de discursos sociales. Son entonces discursos los que no po-
demos, en el primer caso, y debemos en el segundo, proponer como condición de produc-
ción o parte de las condiciones de producción. “Parte de las condiciones de producción” 
porque también es útil aclarar que nunca estamos señalando a este pragmatismo asentado 
en discursos sociales como única condición de producción, ni discursiva ni no discursiva, 
en este caso del Quijote de Menard.

Hecha así la diferenciación entre “texto” y “discurso”, ¿en qué sentido podemos 
sostener que Pierre Menard es autor del Quijote (más allá del juego literario de Borges)? 
Entendiendo al Quijote como discurso y no como texto. Y Menard al no recitar el Qui-
jote (texto) sino al escribirlo (volver a escribirlo, modificando su emplazamiento espacio/
temporal de la semiosis) lo consigue, porque crea un nuevo discurso. El Quijote “discurso” 
que considera a la verdad histórica no como lo que sucedió, sino como “lo que juzgamos 
que sucedió” es obra de Menard. Cervantes es autor del Quijote “discurso” que elogia a la 
historia con la figura retórica “madre de la verdad”, y hasta lo que sabemos el primer autor 
del “texto” que “reescribe” Menard tres siglos después.

3. “PIERRE MENARD”, LECTURA DEL QUIJOTE

Eliseo Verón señala otra diferencia, la existente entre las condiciones de produc-
ción y las condiciones de reconocimiento de un discurso. Hasta aquí hemos hablado sólo 
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de condiciones de producción. Hemos sostenido que el “pragmatismo” es un conjunto de 
discursos que son parte de las condiciones de producción del Quijote de Menard (y no del 
Quijote de Cervantes). Las condiciones de producción de un discurso (que identificaremos 
como discurso 1) son esos discursos previos socialmente a él que condicionaron (y permitie-
ron su producción). Pero ese discurso 1 tendrá a lo largo del tiempo y en distintos espacios 
sociales (culturales) múltiples y diversas lecturas, que Verón llama “reconocimientos” del 
discurso 1, y/o formará parte junto a otros discursos de las condiciones de producción de 
nuevos discursos sociales. Cada uno de todos estos nuevos discursos sociales (“reconoci-
mientos”) tendrá entonces al discurso 1 como parte de sus condiciones de producción (en un 
caso, además, como objeto de referencia explícito y privilegiado del mismo; en otros como 
un discurso más del conjunto que condiciona su producción).

Pensemos en todos los reconocimientos obtenidos por el discurso 1, y por razones de 
un interés particular recortemos y quedémonos sólo con un conjunto de ellos, por ejemplo 
con el conjunto de todos los discursos que se dan al discurso 1como objeto privilegiado de 
lectura, o con el conjunto de todos los discursos de una determinada época que se dieron 
como objeto privilegiado de lectura al discurso 1, o con el conjunto de todos los discursos 
generados en una cultura a lo largo de un período de determinado de tiempo que tuvieron 
entre sus condiciones de producción al discurso 1, etc. Llamaremos al conjunto particular 
escogido: conjunto discursivo A. Hecho este recorte, proponemos4 identificar como “condi-
ciones de reconocimiento” del discurso 1 al grupo de discursos que son parte de las condi-
ciones de producción de cada uno de los discursos que conforman el conjunto discursivo A.

Conceptual y no técnicamente, ¿qué son las condiciones de reconocimiento de un 
discurso?: es el conjunto de discursos desde los cuales socialmente suele ser reconocido. Y 
al igual que las condiciones de producción de un discurso que son los condicionamientos 
que tuvo su generación, sus condiciones de reconocimiento son los condicionamientos so-
ciales que tuvieron y/o tienen su lectura/recepción. Es decir el “lugar” social desde el cual 
se lo lee, o la “manera” en que habitualmente se lo lee (reconoce). 

Llegados a este punto es casi una obviedad observar que es casi imposible esperar 
que los condicionamientos sociales de lectura de un discurso coincidan con los condicio-
namientos de su generación. Se lee socialmente siempre desde un “lugar” corrido/distinto 
con respecto al “lugar” desde el que fue generado. En reconocimiento no nos reencon-
tramos entonces con las operaciones de la generación/producción del discurso, sino que 
encontramos otro juego de relaciones con un conjunto distinto de discursos. 

Recordemos aquí el concepto de “discurso”: texto + relaciones con un conjunto de 
otros discursos/textos. Entonces en “producción” nos encontramos con un texto (texto P) 
en relación con un conjunto de discursos/textos que son sus condiciones de producción, 
generando/produciendo el discurso P. Veamos ahora qué ocurre en “reconocimiento”: de 
los múltiples reconocimientos sociales generados tomemos a sólo uno de ellos. Él lee al 
mismo texto P, pero ahora relacionándolo con un conjunto de discursos/textos distinto 
que serán sus condiciones de reconocimiento, generando el discurso R. Y este discurso R no 
será nunca igual al discurso P aunque intente copiarlo porque siempre las condiciones de 
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reconocimiento de un discurso son distintas a sus condiciones de producción. ¡Se ha pro-
ducido sentido! Socialmente, en reconocimiento no repetimos nunca al discurso P sino que 
producimos un nuevo discurso R. ¡La semiosis sigue viva!, no se ha cristalizado en códigos 
con los cuales armar el diccionario final. El sentido, entendido como relaciones entre dis-
cursos, se multiplica, cambia, respira. A algo parecido a esto Verón llama “circulación”:5 
al hecho de socialmente compartir textos pero no discursos. O mejor, de compartir textos 
y producir discursos.6

Un caso particular de análisis puede ser no el “reconocimiento social” obtenido 
por un discurso, sino el “reconocimiento que un discurso social particular” realiza de ese 
discurso. En este caso las condiciones de reconocimiento de ese discurso son simplemente 
las condiciones de producción del discurso social particular que lo reconoce (o que lo tiene 
como una de sus condiciones de producción). Es el caso de “Pierre Menard, autor del Qui-
jote”. El cuento de Borges es en sí mismo una lectura singular del Quijote de Cervantes, 
anacrónica si no fuera literaria, muy sugerente si no nos acotamos a considerarla sólo lite-
raria. Y esta lectura singular del Quijote es la que surge de tener/utilizar como condición 
de reconocimiento del mismo al “pragmatismo”, que como ya fue señalado es condición de 
producción inexistente del Quijote de Cervantes. El “Quijote discurso” resultante no es así 
el Quijote de Cervantes (discurso P), es el Quijote de Menard (discurso R).

¿Pero cómo debe ser leído el Quijote? Las lecturas sociales tienen antes derechos de 
libertad que deberes a los cuales restringirse. Podríamos decir que una lectura restrictiva 
(en principio sin producción de sentido) que sobre el “Quijote texto” repitiera/recuperara 
el “Quijote discurso” de Cervantes es la lectura filológica. Que a diferencia de ella, una 
lectura libre es la social (comunitaria), que sin embargo nunca será cualquiera debido al 
carácter censor en general conservador de toda producción social; lo social suele corregir lo 
aberrante, pero puede errar ante lo falso verosímil. Y con respecto a esta última, una lectu-
ra social singular (individual, pero con exposición social que la expone a la censura social, 
académica, política particular, etc.) tiene en principio todas las libertades de lectura, o por 
lo menos de exposición. 

En definitiva, el Quijote no debe ser leído de ninguna manera única particular, salvo 
que obedezca a un programa metodológico explícito de análisis (el filológico señalado, 
uno semiótico particular, uno sociológico, etc.); el Quijote es leído en la/s sociedad/es y 
por ella/s de distintas y cambiantes maneras a lo largo del tiempo, pero no de cualquier 
manera: la sociedad es un campo de libertad limitado.

El Quijote de Menard es una lectura libre singular del Quijote texto de Cervantes, 
que si no la restringimos al campo de la literatura es la invitación a una lectura siempre 
productiva (y sugerente), y simultaneamente una teoría de la lectura que pone en evidencia 
el carácter siempre productivo y no reproductivo de las lecturas. Una teoría de la lectura 
que no es otra que la teoría de los discursos sociales de Verón. En las lecturas que podemos 
seguir haciendo del Quijote texto de Cervantes no encontraremos nunca (o casi nunca) al 
Quijote discurso de Cervantes, por culpa de la circulación. Porque gracias a la circulación 
el Quijote de Cervantes es una “obra abierta”7 que siempre invita a ser releída/reescrita.
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4. PIERRE MENARD, AUTOR DEL QUIJOTE. Y DE LA SEMIOSIS SOCIAL

“Pierre Menard, autor del Quijote. Y de la Semiosis social”, este artículo, publicado, 
es la asunción pública de la responsabilidad de una lectura hasta hoy privada del cuento de 
Borges y de la teoría de Verón. Lo que produce la escritura es siempre un “texto” su con-
cepción, sus borradores (mientras se mantengan privados), o su lectura privada, simulacro 
de “discurso” (si reservamos el término “discurso” a la operación social), porque no son más 
que producciones de sentido particular, no-social; sólo su lectura social lo vuelve discurso 
social. Nuestro texto, como todo texto, sólo expone su materialidad, sin poder controlar 
sus lecturas (sociales). Tampoco impone (aunque quisiera) su sentido en producción, sus 
relaciones discursivas de producción: se expone a otras relaciones, sociales, controladas sólo 
por la sociedad (amplia, académica, etc.).

Así, estas líneas finales quieren subrayar la fortaleza de la teoría de los discursos 
sociales propuesta por Eliseo Verón. Ella es un instrumento original, económico y muy 
potente para el análisis y la problematización de los fenómenos sociales de producción de 
sentido. La inclusión aparentemente distraída al comienzo de este artículo de un correo 
electrónico privado, al volverlo público podrá incidir en las posibles lecturas sociales de 
nuestro texto (y lo leído aquí por usted, lector). Escribimos en su momento este texto 
como reconocimiento al Verón que cotidianamente nos acompañó en nuestro trabajo se-
miótico; se lo enviamos a Eliseo como gesto privado. 

Hoy esta versión (sensiblemente más breve que la original) se vuelve homenaje 
público. Su atenta respuesta, privada, fue un mimo; pública, ¿un tramposo aval? Sus in-
controlables “efectos”, creemos, son la ilustración de aquí desarrollado: los procesos de 
producción de sentido siempre son múltiples, asimétricos y abiertos, dependientes de los 
juegos de relaciones discursivas que socialmente se realicen, impongan, rebelen. Podemos 
pensarlos y analizarlos, pero nunca controlarlos. Nuestra comunicación, toda nuestra co-
municación social, se desarrolla entre ellos.

NOTAS

1. Hemos hecho una diferencia entre la razón a) y las restantes. En ella hemos señalado: “habiendo 
sido con estos otros textos y no con otros con los cuales lo hemos espontaneamente relacionado”. 
En los otros casos hemos señalado simplemente comparaciones o reconocimientos, que podemos 
aclarar ahora no necesariamente son espontáneos ni tan extendidos socialmente. Atendemos aquí 
a la diferencia social entre los fenómenos de género (templo) y estilo (barroco español), extendido 
socialmente el primero, y por lo tanto de manifestación espontánea, acotado casi siempre el segundo. 
Véase Steimberg (2013). 
2. ¿Qué querrá decir “materialidad que no nos dice nada más allá de ella”? O mejor dicho, ¿qué 
significará decirlo? Porque si decimos sobre una imagen pictórica que es un “hombre apenas ataviado, 
atado a un árbol y con flechas clavadas en su cuerpo” y no “San Sebastián” porque no establecimos la 
relación existente entre lo que vemos y la iconografía más extendida del santo, igual estamos rela-
cionando esas formas y colores con discursos/textos sociales anteriores que nos permiten sostener que 
eso es un hombre y no un erizo, o que eso otro son flechas y no blasones. Pero aun los significados 
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“forma” y “color” son resultado de la puesta en relación de la materialidad “texto” experimentada 
con discursos/textos culturales previos que nos remiten a los conceptos “forma” y “color”. Y así suce-
sivamente hasta el ¿origen? de nuestro conocimiento. ¿Dónde comienza la semiótica?, ¿o la signifi-
cación?, ¿o la semiosis social? Hay dos respuestas posibles, una de compromiso y otra estrictamente 
pragmática. La primera es de compromiso teórico al poner un límite entre “texto” y “discurso”, 
que podría ser tanto un límite cuasiperceptivo como lo propone Verón (1974) con el concepto de 
“materia significante”, como un límite cultural a la manera de Erwin Panofsky (1972) con los “mo-
tivos” o “formas simples” que serían las reconocibles sin ningún conocimiento especial más allá del 
inmediato que surge de la vida cotidiana en comunidad. La respuesta estrictamente pragmática, por 
su parte, será contingente, dependerá del tipo de indagación semiótica que nos propongamos, de su 
objetivo, del tipo de pregunta que intentemos responder. Nos interesa, por lo menos aquí, antes la 
semiótica empírica que la filosófica.
3. Queremos remarcar con espontáneo el carácter social de la producción de sentido que es el objeto 
de la teoría de Verón. Y diferenciar estas relaciones espontáneas de las analíticas, que en principio 
no tienen por qué ser sociales.
4. ¿Por qué proponemos nosotros y no Verón? Porque Verón plantea esta cuestión de una manera 
teórica más general, y esta versión, que creemos fiel a su perspectiva, sin embargo podría ser discutida.
5. En Verón (1987) “circulación” es el nombre de la diferencia entre las condiciones de producción 
y de reconocimiento de un discurso.
6. De aquí se desprende que hablar de “análisis de un discurso” siempre debe entenderse como “aná-
lisis de un conjunto de relaciones entre textos”, o más economicamente como “análisis de discursos”. 
Si en lo que sigue mantenemos la primera forma, es con el propósito de no entorpecer la escritura.  
7. La cita a Eco (1992) es aquí, y así pide ser leída, a la manera de Menard, como una nueva escritura 
del concepto de Eco antes que como su utilización fiel/cerrada.
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discourses semiotic: detente and 
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Tomando como punto de partida el posicionamiento de la semiótica como un cam-
po de conocimiento en (re)definición y tensión constante desde su fundación, el presente 
texto aborda el desarrollo de la denominada “escuela semiótica de París” analizando los 
principales hitos iniciales y el desarrollo actual, considerando así el devenir de esta escuela 
desde mediados del s.XX hasta nuestros días. Al observar las diferencias teórico-metodo-
lógicas en el periodo señalado se propone una discusión donde se abordan las continuida-
des y las rupturas entre las perspectivas actuales y pasadas. 

Palabras claves: Escuela de Paris, teoría, metodología, semiótica 

Taking as starting point the positioning of semiotics as a field of knowledge in (re) 
definition and constant tension from its beginning, this paper discusses the development 
of the so-called “semiotic School of Paris” exploring its main foundational milestones and 
its current development, so we seek to know a part of the evolution of this school since the 
mid-twentieth century to the present day. In consideration of the theoretical and method-
ological differences within the prescribed period a discussion where the continuities and 
ruptures between current and past perspectives are addressed is proposed.
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: LA SEMIÓTICA/SEMIOLOGÍA COMO CAMPO DE CONOCIMIEN-

TO EN TENSIÓN Y DISPUTA

Desde sus primeras elaboraciones la semiótica se ha concebido como un campo del 
conocimiento ligado estrechamente a la cuestión del “sentido”. La opción de definir inicial-
mente la semiótica como “campo de conocimiento”1 no es casual y se relaciona con la difi-
cultad de especificar el carácter de la semiótica (teoría, método, disciplina, episteme, etc). A 
lo largo de su devenir la semiótica ha sido considerada una metodología capaz de ser gene-
ralizada a distintos objetos de estudio con la dificultad inherente de olvidar en ocasiones sus 
particularidades. Del mismo modo, ha sido también considerada una teoría general de sentido 
donde un sinnúmero de métodos de análisis se han puesto a su disposición para estudiar 
cualquier proceso de significación. Por otra parte ha sido también considerada como una 
teoría específica en relación con los límites que le proporciona cada objeto específico, de ma-
nera que tantas teorías y modelos semióticos como objetos teóricos pueden ser construidos2. 

    
Según los enfoques y los grados de identificación que cada investigador tenga con 

la semiótica se la considerará una teoría (general o particular), una metodología, una epis-
teme, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Charles Morris (1974), señalaba de 
hecho el doble estatuto de la semiótica, ya que esta era para él una ciencia dentro del con-
junto de las ciencias humanas y sociales, y al  mismo tiempo, un instrumento al servicio 
de estas, de modo que  algunos ven en la semiótica un método, y otros una disciplina e 
incluso una epistemología (Ablali & Ducard, 2009). 

Estas distinciones se extrapolan del mismo modo a la denominación de la semióti-
ca: ¿semiótica o semiología?, parece ser una cuestión problemática que ha sido respondida 
de diversos modos. Para algunos, la semiótica es un proceso natural que se relaciona con el 
sentido y la capacidad “natural” del hombre de instaurar significación símbolos, indicios, 
índices, y de dar sentido a su existencia y al mundo circundante. De manera que semiótica 
sería este proceso general y la semiología el estudio de este proceso.

 Otros como Hjelmslev consideraban la semiología como una metateoría de semió-
ticas referidas a objetos particulares (Cfr. Idem), y de un modo similar Saussure asociaba la 
semiología a su idea de “una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social” 
(Saussure, 1994:43). Tal como en el aspecto recién visto, las diferencias conceptuales de 
cada autor hacen imposible aunar criterios en torno a lo que se considera semiótica y 
semiología. Se han desarrollado así un sinnúmero de “escuelas semióticas” con modelos 
propios, autores fundadores, teorías, etc. cuestiones que están lejos de nuestro alcance 
poder abordar aquí. En este sentido abordar todas las problemáticas y referencias al res-
pecto supondría estudiar los referentes fundacionales, como Saussure, Peirce y Hjelmslev, 
además de las perspectivas actuales, como la semiótica de las culturas, la semiótica textual, 
semiótica interpretativa, semiótica de la escuela de Paris, etc. (Para todas estas cuestiones 
de desarrollo histórico ver Ablali & Ducard, 2009).

Al parecer la aseveración menos conflictiva es que la semiótica se ocupa del estudio 
de construcciones de sentido que pueden ser escrutadas en cuanto poseedoras de un orden 
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o lógica interna, de manera que todo modelo semiótico deberá dar cuenta de la estructura 
(o racionalidad) de la organización de cada significación:

Disons que toute théorisation de cet ordre vise à rendre compte de la construction 
du sens ou de ce que l’on nomme la sémiose (semiosis) et se fonde sur le postulat que ce sens 
est organisé, qu’il répond à une certaine forme de rationalité, quel que soit le statut donné 
à celle-ci (naturelle ou culturelle, sociale ou individuelle, intentionelle ou non, consciente 
ou inconsciente). (Ablali & Ducard, 2009:10)

 
De manera que el ejercicio semiótico apunta a las “condiciones de significación” 

(GDE, 1988), condiciones que suponen una serie de principios y postulados. Más allá de 
esta cuestión común a todo modelo o teoría semiótica referido a la ocupación sobre las 
construcciones de sentido en atención a sus formas de racionalidad, está claro que cada 
modelo propone una perspectiva, lo que incluye uno o varios métodos de acercamiento a 
las significaciones y a los procesos de semiosis.

2. LA “ESCUELA DE PARIS”: DE LA SEMIÓTICA ESTRUCTURAL-NARRATIVA (SEMIÓTICA TEXTUAL) 

AL ANÁLISIS SEMIO-DISCURSIVO (SEMIÓTICA DEL DISCURSO)

La “Escuela de París”, se constituye en un núcleo de investigación en torno a la 
significación que comenzó con el desarrollo de la semiótica narrativa y discursiva, conocida 
también a través de una serie de variables como narratología, semiótica actancial y otras 
denominaciones. 

Este programa de estudios comienza con la revalorización de los trabajos de análisis 
estructurales realizados por Vladimir Propp sobre los cuentos de hadas rusos y que con-
sidera también el análisis estructural del mito desarrollado por Claude Levi-Strauss (Ver, 
ECE, 1980). De manera que el primer desarrollo de la semiótica está imbuido en el amplio 
desarrollo del estructuralismo; tanto es así, que los análisis primigenios se denominaban 
“análisis estructurales” o parte de una “semiótica estructural” (Fontanille, 2001).  

Al respecto Jacques Fontanille señala que de este periodo “estructuralista” la se-
miótica salió dotada de una teoría fuerte y de un método coherente. Además menciona que 
el hecho de que haya salido de este periodo no significa que las nociones de “estructura” y 
“sistema” hayan dejado de ser pertinentes. De manera que cuando en la literatura acadé-
mica actual referida a la semiótica se habla de estructura u acepciones similares, no remite 
necesariamente a un estructuralismo ortodoxo por así decirlo, sino a una nación más bien 
naturalizada, y que aún siendo herencia de una episteme estructuralista, puede dar cuenta 
de otras manifestaciones de la significación.

Sin desmedro de lo anterior, el mismo Fontanille (2009) señala la dificultad de 
caracterizar una posición general de la “Escuela de Paris” en razón de la diversidad de co-
rrientes, métodos y epistemologías. Sin embargo, a pesar de esta dificultad el autor señala 
al menos dos cuestiones transversales a la Escuela de Paris: lo primero, es que se ocupa de 
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textos, o más bien de conjuntos significantes constituidos por un plano de la expresión y 
otro del contenido, y segundo, que la base teórica de esta escuela se compone de dos mode-
los: el modelo de las estructuras elementales y la narratividad, y el modelo de la semiótica 
de las interacciones, semiótica figurativa y semiótica de la sensibilidad o de las pasiones. 

2.1 LA TRADICIÓN ENSAYÍSTICA TEÓRICO-METODOLÓGICA APLICADA 

Así, esta disciplina comenzó un camino evolutivo que llevó a un amplio desarrollo 
teórico  y metodológico  a mediados de la centuria pasada, teniendo como punto de mayor 
auge la década del sesenta y setenta con los trabajos de Greimas (1972, 1980), Bremond 
(1964, 1966), Todorov (1971), Barthes (1966), y una larga lista de autores conglomerados 
sobre todo en Francia, donde la premisa fundamental del análisis narratológico se relacio-
naba con la búsqueda de las leyes que rigen el universo narrado (Bremond, 1966). 

Esta preocupación por el funcionamiento interno del texto, orientado a la bús-
queda de los constituyentes, provocó en sus inicios una consideración un tanto desmesurada 
al análisis del plano de la inmanencia del texto, es decir, a lo que el mismo texto puede 
entregarnos como elementos para el análisis, considerando entonces al texto –a la manera 
de exégesis- como unidad cerrada y estable (Ver: GDE, 1979; Greimas, 1980; Giroud y 
Panier, 1988). Así, el análisis estructural se distinguía de los análisis filológicos y her-
menéuticos, más centrados en el contexto o datos de autoría para abocarse al texto como 
realidad autónoma (Ver: ECE, 1980). 

Los modelos de análisis semiótico referenciales que se han venido construyendo desde 
los 50’s en esta línea, han tenido como articulación elemental la identificación de “niveles” 
del texto. Así, el GDE (1979) considerará un nivel narrativo y otro discursivo, los que for-
man parte de las estructuras de superficie, además de estos dos niveles está el de la estructura 
elemental que forma parte de la estructura profunda. Por su parte, Courtés (1980) al explicar 
el modelo de Greimas realiza una distinción entre morfología y sintaxis, donde cada una se 
expresaría en un nivel superficial y profundo. El ECE (1980) propone la distinción entre un 
nivel narrativo y discursivo. Giroud y Panier (1988) incluirán al nivel narrativo y discursivo, 
un tercero, el  semiótico o lógico semántico. Todos estos elementos constituyen lo que con 
fines únicamente taxonómicos se ha caracterizado hasta aquí como semiótica textual o semió-
tica estructural-narrativa. Durante este periodo se establecen las bases teóricas y se visualiza 
un carácter ensayístico en el abordaje de objetos de investigación variados y disímiles

2.2 LA NOVEDAD METODOLÓGICA TRANSDISCIPLINAR 

El desarrollo evolutivo de la semiótica generó un cuestionamiento a la ya mentada 
(sobre)consideración del principio de inmanencia y una reformulación de este principio, 
que entre otras cosas, se basaba en una definición de la semiótica como estudio de los sig-
nos. Al respecto, los desarrollos actuales de la semiótica aclaran que el objeto de esta no se 
encuentra en los signos, sino en los conjuntos significantes, en textos y discursos3. 
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De modo que actualmente y desde la particularidad de la escuela de Paris, la se-
miótica se orienta firmemente hacia una teoría del discurso y desplaza su interés hacia los 
conjuntos significantes. “(…) el campo de ejercicio empírico de la semiótica es el discurso y no el 
signo: la unidad de análisis es un texto –verbal o no verbal.” (Fontanille, 2001:21)

La consideración de una semiótica discursiva que apunta al estudio de los con-
juntos significantes y de los discursos sociales, trae como consecuencia la posibilidad de 
estudio ya no tanto del signo y del texto, sino del actante y su acto, la relación con otros, 
las interacciones entre actantes, universos de percepción, etc. 

En effet, on assiste globalement à un recentrement sur la sémiose en tant 
que pratique signifiante, accomplie, voire assumée, par des actants incarnés qui, 
en même temps qu’ils règlent leurs rapports entre eux, prennent position dans le 
monde sensible. (Fontanille, 2009 :47) 

Esta consideración de la práctica significante en el marco de las relaciones entre suje-
tos da lugar a que Fontanille proponga actualmente un método semiótico que denomina 
análisis semio-discursivo, donde retoma gran parte de los niveles de análisis y compo-
nentes tradicionales de lo que en el punto anterior se ha definido como semiótica textual. 

Los niveles de análisis que propone Fontanille para el desarrollo de este modelo 
semio-discursivo son: nivel figurativo, nivel narrativo, nivel axiológico y nivel actancial. 

Estos niveles son tomados por Fontanille (2004) para dar cuenta de una semiótica 
de los textos y los dicursos como un método de análisis cualitativo para las ciencias socia-
les. A continuación se presenta una breve descripción de los niveles de análisis del modelo 
propuesto por Fontanille; se hace referencia en esta descripción a la literatura más bien tra-
dicional (de la semiótica textual) a la que Fontanille echa mano para construir su modelo.

En el nivel figurativo se buscan las figuras presentes en los discursos, entendidas 
como varios sentidos para una misma palabra o concepto, y como una sustitución (To-
dorov, 1995) usada para la calificación (GDE, 1979). También se analizan las isotopías, 
comprendidas como principio de unidad de universos semióticos y recorridos figurativos 
(Fontanille, 2001). 

En el nivel narrativo se identifican los objetos de valor en disputa entendiéndolos 
como motor de significación (Greimas, 1973) con los que los actantes entran en relación 
(Courtes, 1980). Estos objetos generan un hacer  lo que da lugar a programas narrativos 
(GDE, 1979) modalizados por un hacer de tipo sancionatorio o competente (Idem.) en el 
que entran en relación ayudantes y oponentes (ECE, 1980; Courtes, 1980, etc.). 

El nivel axiológico da cuenta de las estructuras elementales de la significación 
ordenadas en una matriz de cuadrado semiótico; se trata de la operación consistente en 
reducir el texto a sus “unidades mínimas de significación” o “estructuras elementales” 
(Fontanille, 2001: 47), haciendo posible un pensamiento binario en base a relaciones de 
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oposición y contradicción para articular una dimensión del análisis y al mismo tiempo 
representarla de manera gráfica. Finalmente, el nivel actancial se refiere al estudio de lo 
que Fontanille denomina semiótica de las pasiones donde se da cuenta de las tensiones pro-
pioceptivas y exteroceptivas en la narración.

En síntesis, el avance o la novedad propuesta por Fontanille en orden a transitar 
hacia una semiótica del discurso apunta a visualizar la semiótica como una metodología 
que puede dar cuenta de varidedad de textos/discursos y de objetos de estudios. En este 
sentido no deja de ser interesante el llamado de Fontanille a visualizar la semiótica como 
una metodología cualitativa útil para las ciencias sociales en general y ya no restringida al 
ámbito narrativo (literario, cinematográfico, fotográfico, etc.) sino que con potencialidad 
también para dar cuenta de textos argumentativos y de otra índole. 

3. DISCUSIÓN FINAL: (DIS)TENSIONES ENTRE LA TRADICIÓN ENSAYÍSTICA-TEÓRICA-APLICADA 

Y LA NOVEDAD INVESTIGATIVA-METODOLÓGICA

Lo que hasta aquí se ha definido como “tradición ensayística-teórica-aplicada” cons-
tituiría de acuerdo a lo expuesto los inicios de la formalización de los conocimientos teóri-
cos; es teórica porque propuso la conceptualización básica y los términos comunes para co-
menzar a hablar de semiótica: se destacan, a modo de ejemplo y sin exahustividad, el trabajo 
de Greimas, Todorov, Barthes, Morin, Eco, Metz, Genette, entre varios otros4. Este trabajo 
inicial propuso la conceptualización –retomada y reformada de otras fuentes claro está- y 
lo que podríamos llamar una “mirada semiótica” sobre todos los hechos de la vida social. 

De modo que el carácter teórico nunca estuvo disociado de los elementos empíricos 
o de aplicación práctica; los conceptos y modelos teóricos propuestos fueron aplicados a 
objetos sociales concretos como filmes, novelas, relatos de prensa, etc. Es revelador es en 
este sentido que la Revista francesa Communications (dirigida en sus inicios por Roland 
Barthes) era un espacio de discusión adscrito al Centre d’Études des Communications de Masee 
de la École Pratique des Hautes Études, de modo que los artículos e investigaciones de 
este periodo tenían además de un fuerte componente teórico un compromiso aplicado 
incuestionable relacionado con la “comunicación de masas”. Respecto a la caracterización 
ensayística de este periodo se cuentan diversas iniciativas como los trabajos de Umberto 
Eco (Arte y belleza en la estética medieval; Las costumbres de casa; etc.), Roland Barthes (Mitolo-
gías, La Tour Eiffel, etc.), Tzvetan Todorov (La conquista de América, la cuestión del otro, que 
Todorov define como investigación semiótica), etc. Este carácter ensayístico se unió tam-
bién a una impronta de divulgación de conocimientos lo que dio lugar a que estas y otras 
figuras académicas vinculadas a la semiótica fueran constantes columnistas en la prensa de 
sus países, valga recordar al respecto los textos breves de Barthes en la revista Esprits y en 
la prensa francesa, y las colaboraciones que Eco publicó en el periódico El Pais de España, 
y en otros periódicos de su Italia natal.

Cualquier comparación entre esta práctica semiótica aquí definida como tradi-
cional con la práctica semiótica actual debe ser visualizada considerando los contextos 
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académicos y de gestión-divulgación del conocimiento. En este marco, actualmente los 
modelos semio-discursivos para el análisis de discurso, que aquí se han caracterizado como 
novedad metodológica transdisciplinar parecen ser instrumentos útiles para dar cuenta de los 
requerimientos formales de las publicaciones científicas indexadas en el área de las ciencias 
sociales en particular; las exigencias de estas revistas reduce en muchos casos el trabajo 
ensayístico a un estatuto inferior al de los estudios empíricos, de modo que vista la semió-
tica como un método o un instrumento de análisis con la posibilidad de operacionalizar 
o trabajar textos y discursos específicos permitiría contar con un  modelo de análisis que 
facilitaría la inclusión de artículos científicos en las revistas indexadas. 

En este sentido las tensiones para los semiotas actuales parecieran ser mayores a 
la hora de pensar en la labor divulgativa y ensayística; los a veces exagerados parámetros 
de productividad a los que están sujetos los cuadros académicos parecieran poner en oca-
siones más énfasis en el número de artículos publicados más que en la vinculación con la 
divulgación y el gran público a través de medios masivos de comunicación. Del mismo 
modo, dicho está, las exigencias de publicar en revistas indexadas hace difícil pensar en 
un trabajo ensayístico de calidad, si a esto le sumamos la hiper-especialización del conoci-
miento pensar de manera semiótica los diversos hechos que conforman lo social parece ser 
un ejercicio que tiene poco espacio –salvo honrosas exepciones- en los proyectos editoriales 
de investigación y divulgación. Como se ha dicho, todos estos elementos se conjugan para 
que la semiótica sea más bien hoy por hoy un método, una herramienta investigativa con 
miras a dar cuenta de otros objetos de estudio, dejándose quizás de lado la semiótica en 
sí misma como un objeto, con la dificultad inherente de abocarse a epifenómenos, ya que 
que al considerar otros objetos de estudio como “semióticos” (los movimientos sociales, 
los cuerpos, la sexualidad, etc.) podemos olvidarnos del fenómeno mismo de la semiótica. 

Lo anterior cobra relevancia al pensar que parecen no ser muchas las teorizacio-
nes actuales de la semiótica y que más bien se trabaja en base al trabajo de los referentes 
teóricos de mediados de la centuria pasada utilizando estos referentes como base para el 
estudio de objetos sociales diversos. De modo que la distensión con la que pudieron obrar 
los semiotas fundadores a mediados de la centuria pasada para moverse libremente ente 
el ensayo, la teórica y la aplicación de la semiótica a diversos objetos parece no tener un 
co-relato actual en la tensión de los semiotas contemporáneos, precisamente cohartados y 
tensionados por las métricas de indexación e hiperespecialización de las disciplinas orien-
tadas por un capitalismo cognitivo y un orden economicista de las disciplinas científicas. 

  

NOTAS

1. Al respecto la noción de “campo” desarrollada por el sociólogo Pierre Bourdieu puede ser útil para 
evaluar (in)disciplinas en tensión o pugna, Cfr. Brown y Silva, 2005. 
2. Ver Ablali y Ducard, 2009; Todorov, 1966. Se puede apreciar que aún a pesar del tiempo que ha 
pasado en relación a la reflexión semiótica, muchos temas siguen siendo problemáticos y centrales 
en la discusión sobre este campo de saber. Al respecto, cabe también un cuestionamiento  respecto 
a la exclusividad de estas problemáticas, tensiones y disputas en torno a la semiótica; ¿habrá alguna 
disciplina, teoría o episteme ajena a tensiones, disputas y crisis diversas? A priori la respuesta a esta 
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pregunta, al menos en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, parece negativa. 
3. Para una distinción teórica respecto a estos conceptos ver Fontanille, 2001.  74-75. 
4. Ver la revista: Communications, 8, 1966. Recherches sémiologiques: l’analyse structurale du récit. 
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Wenceslao Castañares in memoriam 
(1948-2018) / Wenceslao Castañares  in 
memory (1948-2018)

Cristina Peñamarín
(pág 239 - pág 240)

Wenceslao Catañares falleció en Madrid el 21 de octubre de 2018, poco después de 
cumplir 70 años y de ver publicado su último libro, Historia del pensamiento semiótico 2. La 
Edad Media, en la editorial Trotta. Este detalle de su biografía parece apuntar al aspecto 
primero que hay que destacar ahora al recordarle. Era Wenceslao un excelente investiga-
dor que dedicó la mayor parte de su fructífero trabajo a la semiótica. Siendo profesor de 
Filosofía en un instituto de Madrid realizó su tesis doctoral sobre el filósofo pragmatista y 
semiólogo americano Charles Sanders Peirce en la Universidad Complutense de Madrid, 
dirigida por José Hierro. En 1985 en la España de entonces, Wenceslao era una verdadera 
rareza que destacaba en los primeros congresos de Semiótica que se celebraban esos años. 
Por fortuna, la facultad de Ciencias de la Información de la UCM estaba completando su 
cuadro de profesores, que incluía especialistas en Semiótica, y así Wenceslao Castañares, 
tras someterse a las pruebas requeridas y superar varios crueles rituales académicos, em-
prendió y culminó ahí la carrera de profesor universitario. 

Aunque siempre se consideró especialista en Peirce, enseguida dio muestras de la 
amplitud de su curiosidad. Así las posibilidades de la semiosis ilimitada le llevan de Peirce 
a Derrida y Eco (en su libro De la interpretación a la lectura. Madrid, Iberediciones, 1994), 
de la hermenéutica a Bajtín, Kristeva, Genette o Rècanati. Inserto en el pequeño grupo 
de apasionados estudiosos de Semiótica que nos reunimos en esa facultad participó en una 
buena cantidad de investigaciones, encuentros, seminarios, discusiones y publicaciones en 
torno a la Semiótica y las comunicaciones de masas. Además de indagaciones sobre diver-
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sos aspectos de la disciplina en revistas académicas y ensayísticas, como Revista de Occidente 
o La balsa de la medusa, en encuentros internacionales y en el Grupo de estudios peirceanos de 
la Universidad de Navarra, Wenceslao Castañares publicó numerosos trabajos en los que 
la perspectiva semiótica enriquecía la comprensión de los medios de comunicación, entre 
los que destaca su libro de 2006, La televisión moralista. Valores y sentimientos en el discurso 
televisivo (editorial Fragua). 

Explicaba esta obra cómo en los medios se dirime la trama del sentido y los valores 
comunes. El medio, además de emisor, actúa como receptor de los intereses y demandas 
sociales y se encarga de recrear los marcos sociales de sentido y valor; una perspectiva en 
la que trabajaron también estudiosos como Eliseo Verón a quien este número de deSigniS 
está dedicado, Jesús Martín Barbero o Stuart Hall. Anteriormente había coordinado un 
número, el 206, de Revista de Occidente dedicado a la revolución digital y al ciberespacio.

Pero finalmente pudo en él la pasión por la teoría semiótica y se aplicó al gran 
proyecto de la historia del pensamiento semiótico, del que no hay precedentes en España y 
muy pocos en otros países. En todo caso es único en lengua española.  Al mencionado vo-
lumen 2 sobre la Edad Media, le precedió el dedicado a la antigüedad greco- latina (Trotta, 
2014) y quedó inconcluso el que había de presentar el pensamiento semiótico moderno, en 
el que finalmente podía tratar del autor que más personalmente le incumbía, Peirce. Estos 
volúmenes dejan ver el placer de la aventura de pensamiento que supuso para Wenceslao 
indagar los sentidos que aquellos pensadores antiguos y medievales dieron al signo y a la 
acción de dar sentido, pero también el inmenso trabajo que requirió su elaboración. Dan 
prueba de la ambición intelectual y el rigor de su autor, evidentes en todos los estudios que 
emprendió. En esta línea coordinó  en 2016 con el investigador italiano Giovanni Manetti 
el número 25 de la revista deSigniS, una edición pionera dedicada precisamente a la historia 
de la semiótica, con un texto inédito (y póstumo) de Umberto Eco.

Por esas cualidades de ambición intelectual y rigor, sus colegas y estudiantes le re-
cuerdan también por sus excepcionales cualidades humanas y su extraordinario valor como 
profesor y gestor académico, que ejerció como Director de su instituto de bachillerato y 
de su Departamento universitario, entre los varios cargos que asumió. En las universida-
des latinoamericanas y españolas donde impartió sus enseñanzas ha dejado un profundo 
recuerdo, ya que pocas veces nos es dado encontrar a un profesor tan dedicado, generoso 
y sabio. Si admiramos sus virtudes como investigador aún más debemos destacar las que 
mostró como profesor, ahora que la docencia exigente y de calidad parece más despreciada 
y degrada que nunca. Tanto sus obras como su memoria quedan con nosotros como valio-
sas aportaciones al conocimiento y como un ejemplo de una actitud personal orientada a 
mejorar el mundo que compartimos.
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Mario Perniola (1941-2018). 
Un historiador del  presente / 
An Historian of the Present
Jorge Lozano*
(pág 241 - pág 242)

Recientemente fallecido, Mario Perniola es recordado por Revis- ta de Occidente que 
tantos artículos suyos ha publicado y en este número de deSigniS que edita la conferencia im-
partida en la Universidad Complutense, en el Máster de Investigación en Periodismo de la 
Facultad de Ciencias de la Información el 13 de noviembre de 2007. 

De su larga trayectoria en el campo de la Filosofía y de la Estética italiana, Mario 
Perniola, también entusiasta director de Agalma, revista de estética, intervino asimismo en 
muchos proyectos con sus correspondientes libros en los que fue desarrollando con gran 
inteligencia el oficio de historiador. Véase, por ejemplo, la importante historia de la Inter-
nacional Situacionista, para dar sentido al «Mayo del 68» –que ha cumplido medio siglo– y 
de «la Sociedad del Espectáculo» en su libro Los situacionistas; o La estética del Novecientos; o la 
recientísima Estética italiana contemporánea.

En uno de sus más importantes libros, Tránsitos (1998), donde, a diferencia del viaje 
que contiene origen y meta, define al tránsito como aquello que va de lo mismo a lo mismo, 
comienza significativamente, en su exergo, con el tan conocido verso de T. S. Eliot en Cuatro 
Cuartetos, «Time past and time future / [. ] /Point to the end, which is always present». 
Tiempo pasado y tiempo futuro apuntan a un fin, que es siempre presente. En mi opinión 
esta preocupación por el modo de declinar el tiempo se encuentra en muchas formulaciones 
suyas. Así en Del sentir, donde propone toda una «sensología», aparece el con- cepto de «ya 
sentido», en clara analogía con el déjà-vu; o su volunta- riosa propuesta de proclamar «il 
neo-antico», como una diferencia con el neobarroco del semiólogo italiano Omar Calabrese.
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Acogió con entusiasmo la denominación que ha establecido François Hartog en Regí-
menes de historicidad (2003) para establecer las acti- tudes culturales ante el tiempo y las diferen-
tes relaciones entre el pasado, el futuro y el presente dando pie a un -ismo dominante, se- gún 
este célebre historiador de El espejo de Heródoto: presentismo, término con el que se podría dar cuen-
ta de las protéicas y multiformes experiencias del tiempo. Acaso sea «forma» el concepto, 
incluso ca- tegoría, que guía su acercamiento a tales experiencias; forma tan presente en la 
obra de Mario Vattimo y de Umberto Eco, y en la de su maestro Luigi Pareyson (Estetica. Teoria 
della formatività, donde examina la formatividad en la entera actividad humana) en claro contraste 
con los postulados estéticos hegemónicos en la Italia de Benedetto Croce. 

Forma y formas de la contemporaneidad, del arte contemporáneo, de la moda, del 
cuerpo, de la técnica. Espectador-cosa, simulacro, sublime, maquillaje, ornamento, el su-
blime iconoclasta, la discreción, la delicadeza, el estilo, objetos, prótesis, el ciberpunk, lo 
posthumano. Son todos ellos heteróclitos objetos, términos, asuntos, que comparten algo en 
común, existen y establecen diferencia en y con la forma.

Su preocupación por las presencias del presente le condujo inevitablemente a ocupar-
se de lo in-mediático, lo mass-mediático, lo digital y la comunicación en general. Admira-
bles páginas las dedicó al autor de Laws of media: the new science, Marshall McLuhan. Observando 
la curiosa distinción térmica entre medium caliente (explosivo como la escritura alfabética 
o el cine) y frío (implosivo como el telégrafo o la televisión), Perniola se pregunta ¿qué es 
un medium?, a lo que intenta responder: podría definirse, dice, como una especie de a priori 
histórico en el sentido kantiano, o sea una forma que condiciona la experiencia de una época; 
bajo este aspecto el contenido, el mensaje que el médium transmite es del todo secundario y 
subordinado («el medio es el mensaje»). Ade- más se encuentra otra definición («el medium 
es la extensión de nuestro cuerpo») que subraya la relación entre forma y exteriori- dad; cada 
extensión es adormecimiento, narcosis, amputación.

En la conferencia que editamos en este número de deSigniS, cuyo título se debe a una 
expresión de Bataille, uno de sus autores de referencia, Perniola se ocupa no del potlatch, por 
ejemplo o del sacrificio como haría su mentor, sino de tres acontecimientos imposibles pero 
reales, el mayo francés del 68, la caída del Muro de Berlín en 1989 y el ataque a las Torres 
Gemelas del 11/9/2001, acontecimientos sorprendentes para cuya comprensión no bastan ca-
tegorías históricas elaboradas en el pasado. En plena égida del presentismo donde sólo se declina 
el presente con sus fracturas y grietas y al que se adhiere nuestro autor, sin embargo profetiza, 
en tanto historiador del presente, que tamaño régimen de historici dad, acabará «en un callejón 
sin salida, sumergida en la inmediatez de la comunicación intermediática». Acaso nos esté 
sugiriendo que sólo el periodista pueda hacer frente a la perturbadora y turbulenta historia del 
presente. Un presente expandido, como expandido es, según él, el arte como reza el título de su 
libro El arte expandido recientemente traducido al español (2016 Editorial Casimiro).

NOTAS

* Publicado en el periódico El País 15/1/2018, reproducido con expresa autorizacion del autor (J. L)
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 

CC BY-NC-SA 
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Imposible pero real. Memoria e 
historia (de Mayo del 68 al 11-S) / 

Impossible but Real. Memory and 
History (from May 68 to 11-S) 
Mario Perniola
(pág 243 - pág 250)

El punto de partida de mi intervención es una frase de Georges Bataille conteni-
da en el ensayo Les larmes et les rois (1956). En francés la frase es como sigue: «Impossible et 
pourtant là». Es una frase que define la experiencia de la soberanía que se manifiesta cuando 
conseguimos sustraernos al mundo de la utilidad y acceder a una experiencia plena del pre-
sente. Esto ocurre, según Bataille, en una serie de acontecimientos que abarcan el arte y 
lo sagrado, la risa y el llanto, la sexualidad y la muerte. 

El encuentro con estos acontecimientos genera una especie de ebriedad, una sensa-
ción milagrosa, el ingreso en un estado de excepción que se emancipa de las cadenas de lo 
cotidiano. Aunque él se sirve de la palabra «milagro» para designar ese modo de ser, no 
debemos entender el término en relación a ningún tipo de trascendencia: se mantiene en el 
terreno de la inmanencia. No hay ningún más allá, ninguna in- tervención sobrenatural ni 
divina, ningún prodigio que manifieste la acción de un ente supraterreno. Las palabras mi-
racle y miracu- leux son entendidas en un sentido literal: derivan del latín mirus, que quiere 
decir admirable, maravilloso, sorprendente. El contexto al que remite el milagro está conectado 
para Bataille con la etimo- logía de mirus, que presenta una afinidad con la raíz indoeuropea 
de la que proviene el griego μ¡fbfάω, que quiere decir sonreir, de don- de el inglés smile. Por 
otra parte sólo el ser humano sonríe: si en otros libros Bataille fue el fundador de una an-
tropología erótica, que veía justamente en el erotismo la característica distintiva del ser 
humano, aquí parece orientarse hacia una antropología son- riente. En efecto, el instante 
milagroso es aquel en que la espera se resuelve en nada. Bataille parece repetir la famosa 
definición de Kant según la cual la risa es un afecto que deriva de una expecta- ción tensa, 
que de golpe se resuelve en nada (Crítica del juicio, § 54). 

Volviendo a la obra de Bataille treinta años después de la publi- cación de mi libro 
sobre él (Perniola, 1977), si ésta es la frase que se quedó grabada en la memoria y se impo-
ne hoy a mi atención no es tanto, o sólo, porque constituya el motivo recurrente en torno 
a la cual gira mi interpretación de este escritor, sino porque describe de un modo extrema-
damente conciso la experiencia que ha guiado, si no toda mi investigación teórica, sí desde 
luego mi reflexión sobre la existencia.

Como se sabe, para Bataille los momentos soberanos por exce- lencia, en los que se 
manifiesta algo imprevisto, inesperado y tenido hasta entonces por imposible, son aque-

http://dx.doi.org/10.35659/designis.i29p243-250
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llos en que muerte y sexualidad se aproximan hasta confundirse. Muchos de mis li- bros, 
pero especialmente El sex-appeal de lo inorgánico, pueden ser leídos como desarrollos de este 
tema. Sin embargo los rasgos ca- racterísticos de la cultura nacional a la que pertenezco, la 
italiana, y además el diferente período histórico en que he vivido, me han hecho entender 
esta frase en un sentido que desborda el contexto de las experiencias privadas y remite a 
la experiencia colectiva, es decir a la historia. Ciertamente también para Bataille la historia 
fue objeto de una reflexión constante y tenaz: sin embargo, él pensó casi siempre la sobe-
ranía en relación con épocas lejanas en el espacio y en el tiempo. 

Son la antropología y la antigüedad, y no el mundo contemporáneo suyo, las que 
le proporcionan las re- ferencias y los ejemplos de soberanía pública: el potlatch, las pirá- 
mides, los sacrificios, las grandes artes del pasado. Capitalismo y comunismo, los dos 
modelos de sociedad que se contraponían en su época, estaban para él igualmente some-
tidos a la lógica servil del trabajo y la utilidad y eran por ello inaccesibles a la irrup- ción 
de lo impossible et pourtant.

1. TRES ACONTECIMIENTOS IMPOSIBLES PERO REALES 

A mí me ha tocado vivir una época totalmente distinta, que ha conocido al menos 
tres acontecimientos históricos en los que las características que Bataille atribuye al mila-
gro se han manifestado ante la mirada del mundo entero de forma asombrosa y brutal: el 
mayo francés del 68; la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y la consiguiente 
disolución de la Unión Soviética, y el ata- que a las Torres Gemelas del 11 de septiem-
bre de 2001. Son tres acontecimientos que nunca habría imaginado contemplar en el 
transcurso de mi vida: la mayor huelga salvaje de la historia, la descomposición del más 
poderoso sistema burocrático de la histo- ria y el éxito de un ataque militar simultáneo 
llevado a cabo por diecinueve kamikazes. Tres sucesos cuyo significado profundo si- gue 
escapándosenos, que parecen representar una fractura histó- rica de enorme trascendencia, 
y que al mismo tiempo parecen haber sido inútiles, en el sentido de que su significación 
imaginaria es inmensamente mayor que sus consecuencias reales. Tal vez sería mejor decir 
que la verdad efectiva de la cosa (recuperando la expresión de Maquiavelo

1
, de tanto arraigo en el 

modo de pensar italiano, impregnado de realismo político) es evidente: está aquí, ici; pero al 
mismo tiempo está allá, là (en el sentido italiano del adverbio), por encontrarse conectado a 
una inversión afectiva, imaginaria, emo- cional inconmensurablemente desproporcionada 
respecto a la efectiva verdad de la cosa. 

Hasta tal punto es esto cierto que en 1968, tras la huelga salvaje, todos volvieron 
al trabajo; que los re- gímenes comunistas que, como el chino, no se dejaron atemorizar 
por la sacudida de los regímenes comunistas europeos, continua- ron existiendo; y que, en 
fin, los daños ocasionados por el ataque a las Torres Gemelas fueron insignificantes desde 
el punto de vista militar. ¿Y sin embargo, quién podría negar el impacto imagina- tivo 
y afectivo provocado por esos tres acontecimientos? Imposible et pourtant là; no ici, aquí, sino 
là, allá, lo que implica cierto distan- ciamiento, un décalage, un shift respecto a su verdad 
efectiva. Tres «milagros» inexplicables desde la pura lógica utilitaria, y que in- cluso han 
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sido extremadamente perjudiciales desde el punto de vista de lo que Bataille denominaba 
economía restringida; porque el Mayo francés contribuyó de manera decisiva a debilitar la 
capa- cidad negociadora de los trabajadores, porque las condiciones socioeconómicas de la 
mayoría de los rusos son hoy peores que hace veinte años, y porque el modelo del atentado 
suicida es lo más opuesto que quepa imaginar al principio de realidad.

En la frase de Bataille están pues en juego al menos tres con- ceptos filosóficos de 
una gran importancia: el de realidad histórica, el de praxis y el de presente.

2. LA REALIDAD HISTORICA

Sobre la primera cuestión es la filosofía italiana la que ha refle xionado con más suti-
leza y criterio. La verdad efectiva de la cosa no es algo inmutable, opaco e impenetrable porque 
suceda de modo im- previsto, inesperado e impensado: es el resultado de un movi- miento 
incesante. Como dice Guicciardini, «las cosas del mundo no son estables», aunque ese 
movimiento sea mucho más lento que el de nuestra vida, cuya brevedad hace que muy a 
menudo ni si- quiera nos apercibamos de él. Esta consideración encuentra una imagen 
muy cara a Bataille, la del «viejo topo» que excava en las profundidades insalubres de la 
tierra para salir fuera cuando y donde uno menos se lo espera.

 La metáfora, extraída de Marx, que comparaba justamente la lucha de clases con 
la actividad de este animal al que no le gusta mostrarse, es recuperada en los años treinta 
del siglo 

XX
 por el joven Bataille en su polémica con André Breton, que tendría una visión 

«icariana» y ascensional del arte y de la cultura. Para Bataille, el sentido global de las 
experiencias soberanas no se muestra nunca en el mundo del primado de los valores úti-
les. En la tradición de la cultura italiana en cambio es precisamente la historia el lugar 
donde se dan las mayores sorpre- sas: «las cosas futuras son tan falaces y están sometidas a 
tantos accidentes, que la mayoría de las veces incluso los más sabios se engañan con ellas» 
(Recuerdos, 23).

La orientación historicista de la cultura italiana siempre ha estado muy atenta al 
aspecto diacrónico de la realidad, a los mo- vimientos a través de los cuales muchas extraor-
dinarias mutaciones son sólo aparentes (50) y, viceversa, «pequeños y apenas visi- bles 
principios son con frecuencia causa de grandes ruinas o de felicidad; por este motivo es de 
grandísima prudencia considerar y sopesar bien cualquier cosa por mínima que sea» (82).

LA PRAXIS

¿Cuáles fueron los pequeños signos premonitorios de estos tres acontecimientos que 
ni siquiera los «sabios» supieron prever? Re- tomando la noción marxista de praxis (en-
tendiendo con este tér- mino la unión dialéctica de acción humana y teoría cognitiva), 
¿dónde y cuándo se pueden encontrar elementos conceptuales que anticipasen estos tres 
acontecimientos? Si nos quedamos en la superficie, resulta fácil dar una respuesta.
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 El Mayo francés se vio acompañado por el retorno de todas las teorías revolucionarias 
del movimiento obrero y socialista de los siglos 

XIX
 y 

XX
; la descomposición de los regímenes 

comunistas europeos estuvo relacionada con el renacimiento de los nacionalismos; por último, 
el atentado de las Torres Gemelas se vincula estrechamente con el radicalismo islámico. 

Sin embargo, ¿cómo no darse cuenta de que tales expli caciones son genéricas y ba-
nales? Hay algo que no encaja en esas vinculaciones. La relación entre toma de conciencia y 
acción adopta modalidades formales esencialmente distintas de las que adoptaron los gran-
des acontecimientos de la modernidad. Mayo del 68 no fue una revolución y seguramente 
sus portavoces no eran revolucionarios comparables a los jacobinos o a los bolche- viques. 

El nacionalismo alemán tampoco fue lo que derribó el muro de Berlín, y la explo-
sión nacionalista de los estados que com ponían la Unión Soviética tiene poco que ver con 
el patriotismo del siglo 

XIX
 (aunque sólo sea por el hecho de que en ella adquiere un papel 

decisivo la atracción ejercida por las sociedades de consumo occidentales). En cuanto al 11 
de Septiembre, se ha visto cuán poco acorde con la tradición del islam fue la acción de los 
dieci- nueve autores de los atentados suicidas.

De los tres acontecimientos imposibles pero reales que son objeto de estas reflexiones se 
han dado explicaciones mucho más sofisti- cadas. En lo que se refiere al Mayo francés, se 
ha defendido que fue el resultado de la convergencia entre la critique sociale a la so- ciedad 
burguesa llevada a cabo por el movimiento obrero y socia- lista, haciendo palanca sobre las 
necesidades de seguridad y de justicia, y la denominada critique artiste, avanzada por los poe-
tas y los artistas a partir de finales del Setecientos y que se hizo porta- voz de los deseos de 
autonomía, creatividad, autenticidad y libe- ración (Boltanski-Chiapello, 1999). 

Bataille se inscribe sin duda en el segundo tipo de crítica, cuyo heredero puede ser 
considerado Jean Baudrillard. Sin embargo, el 68 espera todavía al escritor, al historiador 
o al artista que sepa contarlo o representarlo, casi como si su naturaleza milagrosa fuese 
inseparable de su futilidad. Casi como si sus actores fuesen similares a aquellos diletantes del 
milagro descritos por Carl Einstein en su famosa novela de 1912:

«si existe una riqueza futura, saldrá de la nada, de lo irreal –dice el protagonista 
Bebuquin–. Es la única garantía para el futuro» (Einstein, 1972).

 El último texto de Baudrillard, escrito dos meses antes de su muerte, se titula Pour-
quoi tout n’a-t-il pas déjà disparu? Aquí el milagro no es la aparición de algo imprevisto; la 
forma in- terrogativa da fe de la permanencia de lo que ya hace tiempo que debería haber 
desaparecido. «Ce monde n’a plus besoin de nous ni de notre répresentation –d’ailleurs il n’y en a plus de 
représentation possible» (Baudrillard, 2007, 24).

Por lo que respecta a la disolución de los regímenes comunistas europeos, la crítica 
al «capitalismo de Estado» ha sido conducida por muchos «comunistas heréticos y mar-
xistas heterodoxos» desde la época de la Revolución rusa. La revista Socialisme ou Barbarie 
publicó a los largo de sus dieciocho años de existencia (1948-1966) una serie de estudios que 
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ponían de manifiesto la pervivencia de la lucha de clases en los países comunistas, así como 
las incoheren- cias de sus economías. En el curso de los años sesenta algunos historiadores 
franceses habían estudiado la descomposición del sistema soviético y anunciado su caída 
(Emmanuel Todd, 1976:

Hélène Carrère d’Encausse, 1978). En el plano de las realidades efectivas, las in-
surrecciones de Budapest (1956) y de Praga (1968) constituyeron momentos cruciales de 
la historia del comunismo. Sin embargo podían ser episodios aislados. Además la Unión 
So- viética no cayó como consecuencia de una guerra civil, sino de un colapso interno cuya 
responsabilidad no puede ser atribuida sim- plemente a la incompetencia o a la corrupción 
de la clase dirigente, o incluso simplemente al conflicto entre Gorbachov y Yeltsin.

Finalmente parece imposible que una sociedad como la islá- mica, donde las re-
laciones comunitarias tradicionales tienen tanta importancia, haya producido individuos 
totalmente emancipados e independientes de sus familias de origen, dispuestos a morir en 
nombre de algo abstracto e impersonal. Tampoco en este caso fal- tan las explicaciones sofis-
ticadas que atribuyen ese engagement ex- tremo a la influencia ejercida por el existencialismo 
en la teología islámica del siglo 

XX
.

 Un papel determinante habría correspondido especialmente al teólogo iraní Ali 
Sharinati, seguidor de Sartre  y muerto en Londres en 1977 en circunstancias que siguen 
siendo misteriosas, quien supo transformar el culto al sufrimiento quie- tista y ritual 
del chiísmo en un activismo existencial, que apela a todos y cada uno de los musulmanes, 
ofreciéndoles no una victoria contra la arrogancia y el superpoder de Occidente imposible 
en el actual estado de cosas, sino un modo de afirmarse que trasciende los conceptos tradi-
cionales y realistas de éxito y de fracaso (Khos- rokhavar, 2002). Sin embargo está por ver 
cuántos estudiosos de la teología islámica o del existencialismo había entre los diecinueve 
terroristas del 11 de septiembre, y cuántos entre los centenares de autores de atentados 
suicidas que se hacen saltar por los aires cada día.

3. EL PRESENTISMO

Es bien sabido que los contemporáneos no son quienes mejor conocen su presente. 
Como escribe el historiador Marc Ferro, la mayoría de la gente no vive en la actualidad, 
en la historia, e in- cluso los mejor informados se equivocan. Se ha hecho proverbial el ejem-
plo de Lenin, que pocas semanas después del primer estallido de la Revolución rusa decía a 
los obreros suizos que él habría muerto antes de que ésta tuviese lugar. 

Siempre ha sido difícil pre- decir el porvenir, pero los acontecimientos ocurridos a 
partir de los años sesenta del siglo 

XX
 ofrecen un aspecto más opaco y refracta- rio a las inter-

pretaciones que se valen de las categorías históricas e ideológicas modernas. A cuarenta años 
de distancia del 68, a casi veinte años del 89, a siete años de distancia del 2001, comproba- 
mos que carecemos de instrumentos conceptuales que nos ayuden a entender unos aconteci-
mientos para los que resultan inadecua- das las categorías históricas elaboradas en el pasado. 
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Por supuesto siempre nos podemos refugiar en el no-saber de Bataille o en la patafísica 
de Baudrillard, pero me inclino a creer que estas respuestas son manifestación de la crisis de un 
concepto de la modernidad basado en la idea del progreso y en sus implicaciones: por ejemplo, 
la estrecha relación entre saber y poder, entre pensamiento y acción y la distinción entre táctica 
y estrategia. Cuando adoptamos estas categorías, se nos aparecen opacos e incomprensibles no 
sólo los acontecimientos públicos de los últimos cuarenta años, sino también los comporta-
mientos, los actos y todo el horizonte cognitivo y afectivo de nuestros contemporáneos.

Entre los historiadores actuales ha sido François Hartog el que con mayor perspi-
cacia ha reflexionado sobre este problema, elaborando el concepto de régimen de historici-
dad (Hartog, 2003). No todas las sociedades piensan la relación entre pasado, presente y 
futuro del mismo modo. 

En Occidente, en el transcurso de tres siglos se han delineado tres regímenes de his-
toricidad distintos según fuera el peso asignado a estas tres diferentes dimensiones tempo-
rales. Hasta 1789 el modelo de historicidad hegemónico era de tipo pasadista, en el sentido 
de que la inteligibilidad del pre- sente y del futuro dependía del conocimiento del pasado.

 
A continuación, y hasta los años sesenta del siglo XX, dominó un régimen futu-

rista, basado en la creencia de que la inteligibilidad del pa- sado y del presente depende 
del porvenir, que se presupone mejor que cuanto lo ha precedido. Este futuro puede te-
ner diversos contenidos: puede ser la nación, el pueblo, el proletariado, la paz universal, 
la tecnología; se da por supuesto que será mejor que lo anterior, porque así lo exige la ley 
de la evolución histórica. 

En este contexto el pasado no es ya un modelo para imitar (como en el pasadismo), 
pero su estudio sigue constituyendo un factor de primera importancia, porque facilita el 
conocimiento de las dinámicas progresivas que han permitido llegar al presente. A partir 
de los años setenta –Hartog señala que el año clave fue 1989– se entra en un tercer régimen 
de historicidad caracterizado por la hegemonía del presente sobre el pasado y el futuro. 

Hartog introduce el neologismo presentismo para caracterizar este tercer ré- gimen 
en el que inmediatez y simultaneidad entendidas en su dimensión global adquieren un 
papel predominante, a causa también de la economía mediática. A este propósito escribe 
otro historiador francés: hoy a los historiadores únicamente se les pide verdades simples e 
intercambiables que dependan del momento y de la identidad de los actores sociales que 
las demanden (Petré-Grenouilleau, 2007). Este fenómeno se acompaña de la irrupción 
de pseudointelectuales en el debate público, de la confusión entre creencias y saberes, y 
de otros muchos fenómenos socioculturales que han disuelto la legitimidad del discurso 
científico en general y del histórico en particular. Naturalmente estas distinciones entre 
los tres regímenes de historicidad no deben ser entendidas de un modo mecánico, pues 
todos conviven y se entrecruzan unos con otros.

Un desarrollo posible de esta problemática coincide con la teo- ría psicoanalítica 
de Jacques Lacan. De los tres niveles psíquicos que éste distingue (el simbólico, el imagi-



 IMPOSIBLE PERO REAL.MEMORIA E HISTORIA(DE MAYO DEL 68 AL 11-S)

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

249

nario y el real), el tercero designa precisamente una dimensión fenoménica absolutamen-
te heterogénea e inaccesible a cualquier racionalización. L’impossible et pourtant là tiene un 
carácter traumático, psicótico, alucinatorio, irreductible a la interioridad, incognoscible. 
Prosiguiendo por esta vía, la conclusión a la que se llega es que toda la sociedad occiden 
tal debería ser sometida a observación psiquiátrica.

Si del psicoanálisis pasamos a la filosofía podríamos abrir un discurso sobre la 
complejidad de la idea de presente: mi libro Transiti (Perniola, 1998), elabora preci-
samente una teoría filosófica del pre- sente, distinta de la hermenéutica gadameriana 
entendida como pensamiento de la tradición, y del utopismo de Bloch entendido como 
pensamiento de innovación.

 En relación con el pensamiento de Heidegger he puesto de manifiesto tres con-
ceptos distintos de pre- sente: Vorhandenheit (la simple-presencia) que designa el modo de ser 
de los entes en el mundo y se vincula con la posibilidad de utiliza- ción; Anwesenheit (pre-
sencia en sentido propio), entendida como algo que se da pero al mismo tiempo se sustrae, 
y Gegenwart (presencia como algo que se nos opone, de Gegen) y por tanto supone no sólo 
la referencia al tiempo, sino también al espacio. Es evidente que l’imposible et pourtant là 
de Bataille oscila entre los dos últimos senti- dos de presente, entre Anwesenheit y Gegenwart, 
mientras excluye las dimensiones del presente como Vorhandenheit, en tanto ésta se en- 
cuentra vinculada al mundo de la servidumbre utilitaria.

La expresión francesa Impossible et pourtant là supone una fractura interna en la 
experiencia misma del presente, que por un lado remite a algo inmediatamente presente 
y disponible (el quà ita- liano, el aquí español), y por otro a algo que está en otra parte 
(el là francés). Este là puede ser tanto el pasado como el futuro, pero en cualquier caso es 
algo que resquebraja la supuesta estabilidad y certeza de la verdad efectiva de la cosa. Es como si 
existiese una grieta en el interior mismo del presente. En la filosofía del siglo 

XX
 esta idea 

ha tenido un gran éxito gracias a Heidegger, que puso en la palabra Zwischen un fuerte 
énfasis teórico y de quien ha pasado al francés como entre-deux y al inglés como between, mien-
tras que con- temporáneamente nosotros nos hemos interrogado sobre la carga filosófica 
del latín inter y del griego metaxú.

Lo sorprendente es que entre estas palabras no hay ninguna que sea exactamente igual 
a otra; al contrario, sometidas a un aná- lisis riguroso, remiten a horizontes conceptuales dis-
tintos. Por sofisticados que sean los análisis de estas palabras y de la fractura que introducen 
en el concepto de presente, me inclino a pensar que el presentismo occidental acabará en un 
callejón sin salida, sumer- gido en la inmediatez de la comunicación intermediática.

Tal vez sea necesario orientarse hacia formas de pensamiento no occidentales como la 
japonesa, que piensa el en medio (aidagara) como algo contingente y casual, o la idea china de 
un tiempo en es- piral. Pero esto nos aleja demasiado de Bataille y sobre todo del ca- rácter 
traumático que para nosotros tiene la frase ¡Imposible pero real!

Traducido del italiano por Renato Berridi
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NOTAS

1 «Mi e parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa, che alla imaginazione 
de essa» («He creído más conveniente buscar directamente la verdad efectiva de la cosa que lo que 
podemos imaginar de ella»).
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