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EDITORIAL. EL DISCURSO POLÍTICO EN LA ERA DE LA WEB.02

El discurso político en la era de
la Web.02. Political Discours in
the Age of Web.02
Lucrecia Escudero Chauvel
(pág 9 - pág 11)

Hace casi dos décadas, deSignis editaba un número doble sobre las transformaciones del discurso político en la esfera pública. “¿Para qué sirve analizar al discurso político?” –se preguntaba entonces Patrick Charaudeau, figura mayor del análisis del discurso y de la Semiótica del discurso político.
Veinte años después, la revista interroga las intersecciones entre actores políticos,
nuevos medios y públicos. ¿Por qué el discurso político ha fascinado no sólo a la Semiótica,
sino también al análisis del discurso, a la sociología política y ahora a los Web Studies y a
la retórica post–perelmaniana? Fuertemente ligado a la temporalidad –en la interpretación
de un “pasado” y en la proyección de un futuro– convive en la memoria colectiva que
contribuye a forjar y con la producción de un “presente” a través de las redes sociales, al
punto que es legítimo preguntarse si puede existir la comunicación política y su discurso
sin la Web 2.0. Jungla extraña y arenas movedizas donde el público receptor y participante
de las redes debe moverse con cautela. Solo como dato: actualmente el 68% del electorado
americano que sostiene a Trump cree que las elecciones de noviembre de 2020 fueron
trucadas, abriendo la caja de Pandora para una reflexión sobre la producción de creencia e
incredulidad y sobre las estrategias de desinformación a gran escala en las democracias de
opinión. ¿Por qué el público –la gente– tendría que creerle a un político cuando habla?
Discurso en situación, está intrínsecamente relacionado con el contexto de enunciación, dedicado a una redefinición continua de colectivos de identificación más que a la
información sobre un programa de acción, acechado por la paranoia de un “otro” incrédulo
o indeciso; es esta tensión euforizante el motor esencial de su funcionamiento y de su ritualizada seducción pública, y comparte junto al discurso religioso el premio de la adhesión
y del seguimiento, aunque corra también el riesgo del desprecio y de la decodificación
aberrante. Objeto condensador de problemas de producción de sentido social que van desde
una teoría de la manipulación y de la persuasión al de la producción de efectos de verdad,
de verosimilitud y de falsedad, históricos temas de la Semiótica (Eco 1985).
La comunicación política, práctica social y simultáneamente un campo de estudios sobre la regulación de la sociedad, está estrechamente ligada a la modernización de
la esfera pública y al rol de los medios. Desde aquel célebre libro de Paul Lazarsfeld, The
People Choice, investigación dedicada a las elecciones estadounidenses de 1940, hasta la influencia de la red social en la elección del voto (Carte Semiotiche 2018, Escudero Chauvel
2018), los medios han construido una nueva esfera pública, caja de resonancia del discurso

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

9

LUCRECIA ESCUDERO CHAUVEL

político. Como se sabe, la investigación de Lazarsfeld se centró en la forma en que los electores del estado de Ohio decidían su voto en la elección del 5 de noviembre de 1940, que
oponía al presidente saliente Franklin D. Roosevelt (demócrata) –quien iba por su tercera
reelección– a su challenger Wendell Willkie. Elegido con el 54,7% de los votos, Roosevelt
batió el récord de mandatos consecutivos –y a partir de 1951 se enmienda la Constitución
imponiendo el limite a dos–. La investigación dio origen a la teoría del low-effect de los
medios y fue revolucionaria porque en pleno auge de la poderosísima industria de la publicidad (strong-effect) Lazarsfeld y su equipo demostraron, en una microsociología electoral,
que es el grupo primario de la familia, los amigos, los vecinos o la comunidad religiosa
los que resultan decisivos a la hora de decidir el voto. Esta investigación se completa con
la que realiza en 1955 con su discípulo Elihu Katz sobre la influencia del líder de opinión
(Two step Flow), las interacciones interpersonales y la comunicación directa1, y que resultaron fundamentales para pensar la sociología electoral y los alcances de la comunicación
política en el uso de los medios en los albores de la sociedad de consumo. La construcción
básicamente teatral de este tipo de comunicación no oculta un dispositivo dialógico y visual, donde la gestualidad y la dimensión patémica es expresión y gestación de emociones.
Inserta como toda práctica social en el proceso de mediatización global que contribuye a
crear alimentándolo de contenidos axiológicos, los debates, los intercambios, la polémica
aparecen amplificados y a menudo provocados como en el formato talk-show de programas
de información, armados exclusivamente sobre la modalidad polémica.
Pareciera evidente que el discurso político contemporáneo ve su tejido estratégico
atravesado por los medios digitales, que han remodelado completamente el panorama de
la comunicación, así como los medios tradicionales habían abonado el surgimiento de la
opinión pública y un nuevo régimen de visibilidad de los actores. Y también por la irrupción del fenómeno de las fake news, en el origen de una nueva guerra fría hecha de trolls
y hackers, corolario y síntoma de una mutación profunda del sistema democrático, tan
intrínsecamente en interacción con el horizonte simbólico de la libertad de expresión y
del compromiso con la verdad. Así las fake aparecen como un artefacto semiótico eficaz, en
cuanto representación engañosa de lo real pero también negación sospechosa de un hecho
que sí ha existido, alimentadas por la desinformación y el laxismo de las redes sociales
(Huyghe 2019). Las recientes elecciones americanas están ahí para probarnos que estamos
definitivamente instalados en la era de la desinformación. Varios interrogantes se abren al
investigador: ¿las plataformas sociales son neutras? ¿Contribuyen o torpedean las formas
de expresión democrática? ¿Cómo funciona la “burbuja” del algoritmo que nos facilita y
refuerza encuentros y difusión en ámbitos solamente afines?
¿Para qué sirve entonces analizar el discurso político? El reciente libro de Patrick
Charaudeau La Manipulation de la Verité. Du triomphe de la négation aux brouillages de la
post-verité (2020) muestra cómo la manipulación es constitutiva de la interacción política.
El análisis semio-lingüístico permite estudiar la forma de la expresión y del contenido
de las contra-verdades y también de la certeza y la confianza, dimensiones centrales en la
construcción de la competencia política de los electores y en la delegación de poder que
significa el voto.
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EDITORIAL. EL DISCURSO POLÍTICO EN LA ERA DE LA WEB.02

Teresa Velázquez García-Talavera ha investigado capilarmente las estrategias del
discurso político, desde su pionero libro Los políticos y la Televisión (1992) y actualmente
trabaja de manera precisa sobre las condiciones de verdad en los enunciados políticos en el
debate español. Ella es la encargada de coordinar esta cuidada edición deSignis, secundada
por Mariano Dagatti, investigador del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas
de Argentina. Ambos nos muestran cómo las intersecciones –concepto que se aplica cuando
dos conjuntos de naturaleza diferente producen al entrecruzarse un tercer espacio híbrido,
pero dependiente de los conjuntos originarios– parecieran esenciales para establecer un
diálogo regular entre investigadores sobre los instrumentos del análisis de la producción
de sentido en sociedades cada vez más conflictivas.

NOTAS

1. Lazarsfeld, P.F., Berelson, B. y Gandet, H. (1944) The People Choice: How the voters make up
his mind in a Presidential Campaign. New York: Duell, Sloan & Pearce. Katz, E y Lazarsfeld, P.F.
(1955) Personal influence: The Part Played by people in the Flow of Mass Communication. New
York: Free Press.
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Presentación. Introduction
Mariano Dagatti y Teresa Velázquez García-Talavera
(pág 15 - pág 22)

Nuestra experiencia cotidiana de la realidad está atravesada por la mediatización
acelerada de las esferas pública y privada. La política –ese conjunto de actividades que se
asocian con la toma de decisiones de una comunidad o sociedad y que procura resolver la
pregunta acerca de cómo vivir juntos– no resulta la excepción: el sistema político, los actores
y los grupos, las identidades, comunidades o colectivos, los relatos, los cuerpos y las estrategias políticos, sus espacios y su tiempos, están atravesados por la ruptura de escala –y
la progresiva indeterminación– que los fenómenos mediáticos generan en muchas de sus
prácticas, palabras y gestos.
Las transiciones democráticas en América Latina y la Península Ibérica y la consolidación del “horizonte democrático” como la forma legítima de gobierno en gran parte
de Europa en los años ochenta corrieron paralelas al pasaje de una sociedad mediática –en la
que los medios de comunicación serían una clase de espejo donde la sociedad industrial
se refleja y por el cual ella se comuniAca– a una sociedad mediatizada, en la que los medios
no son solamente dispositivos de reproducción de un real al que copiarían con mayor o
menor fidelidad, sino más bien dispositivos de producción de sentido (Verón 2001). Con
el desarrollo de Internet, los smartphones y las redes sociales digitales, las primeras dos
décadas del siglo XXI fueron testigo de la emergencia, expansión y consolidación de un
nuevo ecosistema mediático dominado por una integración tecnológica sin precedentes del
lado de la oferta y por una “individualización” creciente de la programación del consumo
del lado de la demanda (Verón 2009). Facebook fue lanzado en 2004, You Tube, en 2005;
Twitter, en 2006; Whatsapp, en 2009; Instagram, en 2010. Lo que indica que utilicemos
el pretérito perfecto para referirnos a una franja temporal de diez años a la hora de analizar
los cambios operados en la sociedad en un periodo de tiempo tan corto.
Históricamente, el discurso político ha sido un objeto de investigación predilecto para las “ciencias del sentido”. Las diferentes disciplinas –la semiótica, la retórica, la
comunicación y el análisis del discurso, en primera línea– coinciden ab initio en que “lo
político” suele implicar enunciados que circulan en torno a las instituciones políticas. No
parece ilógico, ya que las unidades de análisis han de estar asociadas a condiciones de producción más o menos estables y, por lo tanto, parece “natural” situarse dentro del marco
de contextos institucionales fácilmente identificables. Sin embargo, el estado del discurso
social –por decirlo con las palabras de Angenot (2010)– en el que estos circulan, producen
y cobran sentido ha mutado: mutaron las instituciones de la política; mutaron sus géneros,
sus temas de agenda; mutaron sus oradores, sus modos de autorización, sus estrategias de
persuasión, sus soportes y dispositivos. Diríamos que estos dispositivos y plataformas hacen que el discurso político –reposado y argumentado en otros momentos– se transforme a
menudo en píldoras concentradas con el fin de hacer llegar su mensaje e ideología.
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La preferencia de estas disciplinas por el discurso político estuvo acompañada, inicialmente, de una marcada inclinación por los textos impresos y los documentos escritos,
guiada por una concepción eminentemente “verbal” del lenguaje político. En 1987, Eliseo
Verón, en su conocido artículo “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación
política”, advertía sobre los riesgos de reducir la multimodalidad de los fenómenos de esta
índole a un “ente de palabra”. La complejidad creciente de la mediatización de las sociedades
industriales –y después posindustriales– “afecta todos los discursos sociales, y el discurso
político en particular” (Verón 1987: 11), exigiendo de las estrategias discursivas –durante
mucho tiempo estrategias de la escritura y de la palabra– la capacidad de adaptarse a nuevos
soportes materiales. Con la mutación del ecosistema mediático, se pasa –de acuerdo con Lucrecia Escudero Chauvel– de “un régimen de representaciones fundado sobre la dependencia
de los medios (los medios están allí para decirnos la verdad) a un régimen de producción de
un real mediático en el cual lo político aparece fuertemente interdependiente” (2007: 41).
Si hasta pasada la primera mitad del siglo XX, la prensa y la radio dominaban el paisaje
audiovisual, a fines del siglo XX la televisión se vuelve el más relevante de los medios, la
estrella que irradia energía al sistema entero; hoy en día, el sistema de medios conectivos –y
“la cultura de la conectividad” (van Dijck 2016) a ellos asociados– ha generado modos de
circulación discursiva que distan del paisaje mediático anterior.
§
A casi veinte años de la señera deSignis 2, “La Comunicación Política. Transformaciones del espacio público”, muchos de los tópicos e interrogantes allí planteados siguen
vigentes, aun cuando cambien los términos, las teorías y los dispositivos de referencia: por
ejemplo, la articulación entre medios, actores y sociedad civil; la mutación de las características estilísticas y enunciativas del discurso o la comunicación políticos, los géneros
y formatos dominantes, emergentes y residuales, la competencia entre medios y política
por construir colectivos a corto, medio y largo plazo. No pasan, empero, dos décadas sin
que nuevos objetos se impongan. Este nuevo número pretende indagar las características
del discurso político en las democracias occidentales del siglo XXI, sociedades que han
mutado aceleradamente desde entonces (Rosa, 2010) y que se han vuelto sistémicamente
“hipermediáticas” (Carlón 2016) y culturalmente “convergentes” (Jenkins 2008).
La declinación de los antiguos actores colectivos, los procesos de individualización
y personalización, la pérdida de confianza en los partidos han modificado –como señala
Sergio Fabbrini en El ascenso del príncipe democrático– las coordenadas de la política y su
conexión con los medios. No son los únicos factores; a ello se suma el cambio de la relación
de los actores individuales con los fenómenos mediáticos, la erosión gradual de los límites
del campo político y los nuevos estilos de ciudadanía, que ponen en escena desafíos fundamentales para la política del siglo XXI.
Este número de deSignis compila artículos que reflexionan, desde una perspectiva
semiótica, sobre las relaciones entre política y comunicación en las democracias occidentales del siglo XXI, teniendo en cuenta el cambio decisivo en las formas de representación,
participación y consumo dentro del ecosistema mediático contemporáneo. La geografía
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que abarcan los artículos seleccionados es amplia: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España, Francia, Italia, México, Reino Unido y Uruguay. Sin embargo, la diversidad de
casos y objetos de estudios no impide encontrar líneas rectoras, dimensiones comunes de
trabajo, que nos han conducido a proponer tres grandes secciones dentro de “Escenarios”:
(1) Las estrategias del discurso político y sus transformaciones, (2) Identidades, tiempos y
narrativas del discurso político, y (3) La mediatización del discurso político contemporáneo. La circulación global del COVID-19 –escándalo semiótico de una potencia inusual–
agrega nuevas vetas de inusual potencia.
El recorrido propuesto en nuestro índice, entonces, comienza con una sección dedicada a las estrategias del discurso político y sus transformaciones como resultado de
las mutaciones de las esferas política, mediática y ciudadana a lo largo del siglo en curso.
Ofrece una reflexión sobre las transformaciones surgidas en las formas de hacer y decir la
política como resultado de las estrategias de los diferentes actores sociales, y de los actores
políticos específicamente. Se trata de pensar –en el cruce de disciplinas como la semiótica,
la antropología, la historia de las ideas y la comunicación– los regímenes de decibilidad y
de visibilidad de la política.
Como introducción –y a manera de homenaje por su reciente muerte–, contamos con el clásico artículo de Paolo Fabbri, en colaboración con Aurelia Marcarino, sobre
las categorías semióticas más importantes para describir el discurso político, teniendo en
cuenta modalidades, actos de habla y competencias de los actores políticos. Su objetivo es
reflexionar con ellas sobre las estrategias para la construcción de legitimidad y autoridad.
En diálogo con este artículo de referencia, Miguel Martín, Asja Fior y Jorge Lozano procuran abordar la gramática del «poder» del discurso político a partir de su destinatario, es
decir, teniendo en cuenta cómo el sujeto enunciador ejerce el poder como una competencia
modal para convencer, persuadir y programar al enunciatario.
Con base en la semiótica de la Escuela de París, Juan Alonso Aldama estudia los
regímenes de veridicción y los simulacros de la política en las democracias contemporáneas, con el foco puesto en el cambio epistemológico de la significación de la mentira en
política. Su propuesta constituye un aporte a la reflexión sobre el estatuto de lo verdadero
y lo falso en la era de las fake news, la infomedia y los bots.
Como en el de Alonso Aldama, las características semióticas de la nueva política
están en el corazón del artículo de Félix Ríos. Su interés está centrado en algunas de las estrategias discursivas de Podemos (España) y sus condiciones de producción, con el fin de explicar las razones del auge y la caída de un proyecto que quería cambiar el sistema dominante
sin que haya alcanzado sus objetivos hasta ahora. También la política española es el tema de
Teresa Velázquez García-Talavera, donde se expone de qué manera las estrategias presentes
en las formas discursivas empleadas por los políticos en sus mensajes a través de las redes
sociales, y en coherencia con sus intervenciones en las sedes parlamentarias, se traducen en
la reiteración de un discurso repleto de simplificaciones argumentales y falto de propuestas.
La potencia y difusión de las voces de estos sectores en la política europea –sea a
la izquierda o a la derecha del tablero político– contrasta con el silenciamiento de la voz
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y la palabra femeninas que Amanda Braga estudia en su artículo de manera diacrónica
–desde la Antigüedad Clásica hasta la cobertura mediática reciente del habla pública de
la diputada brasileña Tabata Amaral–. Con base en el análisis del discurso derivado de
la perspectiva de Michel Foucault, el texto se propone demostrar que las memorias del
período clásico, a pesar de las discontinuidades promovidas por la cultura occidental, se
materializan aún en nuestra vida política.
Como cierre de esta sección, contamos con el artículo de María Alejandra Vitale
sobre las estrategias semiodiscursivas del presidente argentino Alberto Fernández en sus
discursos orientados a promover el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio durante
los meses álgidos del COVID-19 en la Argentina. La construcción de una imagen pedagógica, la puesta en escena de una unidad política frente a la pandemia son fenómenos que
la autora toma como indicios de una autoridad que el dirigente intenta desplegar a pocos
meses de haber asumido su mandato.
La segunda sección está dedicada a las identidades, tiempos y narrativas del discurso político. Indagamos los escenarios del discurso político, sus lenguajes, sus formas de
mediatización, y los colectivos e identidades que buscan producir a partir de la interpelación cotidiana. Nos interesa pensar cómo los diferentes actores, partidos y fuerzas políticas,
los diversos colectivos sociales, los ciudadanos mismos como “individuos” con capacidad
de acceso a la palestra pública, las diferentes instituciones públicas y privadas construyen
a través de dispositivos varios su identidad, su imagen y expresan su voz, su historia, su
testimonio. Al mismo tiempo, cada una de estas cuestiones conducen a la pregunta por
cómo las instituciones, los grupos, los individuos narran su presente y sus tradiciones, qué
horizontes de futuro despliegan, qué formas de identidad y de alteridad imaginan, qué
concepciones del tiempo y del espacio tienen y cuáles utilizan a fin de definir sus utopías,
sus proyectos, sus demandas. Entre nuestras principales preocupaciones conviven asuntos
de larga y de nueva data: el peso de los liderazgos y su reputación, la pregnancia de las
tradiciones, el poder de ciertos acontecimientos para reconfigurar la topología de un campo, el poder mismo del lenguaje (verbal, visual, sonoro) a la hora de imaginar la soberanía
política y cultural, y de construir colectivos políticos.
El artículo de Maria Cristina Addis que abre la sección tiene por objeto las apariciones en talk shows de los líderes de las cuatro principales fuerzas políticas italianas en las
elecciones europeas de 2019, tres de ellas consideradas públicamente –e incluso orgullosamente autodenominadas– “populistas”. También el populismo –un fenómeno transversal
a nuestras tres secciones– es tema de interés en el artículo de Sebastián Moreno Barreneche
sobre la polarización política y el fanatismo ‘blando’. El autor presenta una hipótesis sobre
estos dos fenómenos de carácter afectivo y el ejercicio de la violencia simbólica, teniendo
en cuenta una dinámica de construcción discursiva de actores colectivos a partir del clivaje
nosotros/ellos.
Considerada una forma hoy día dominante de configuración de identidad política,
el populismo trabaja sobre la oposición entre un “nosotros” y un “ellos” –endogrupo y exogrupo, diría van Dijk (2003)– que debería conducir a la dicotomización del campo social.
Con referencia a los trabajos clásicos de Benveniste, Dardo Scavino reflexiona –a partir de
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un estudio que se remonta hasta la Antigüedad clásica– sobre las características del ‘nosotros’ político, y echa luz sobre los modos en que alguien puede aspirar a convertirse en
portavoz o vocero de un colectivo o grupo social.
Con foco en la última campaña electoral –y específicamente en la comunicación
política del partido a la postre ganador, el Frente de Todos– María Elena Qués, por un
lado, y Mariano Dagatti y Mariana Gómez Triben, por el otro, estudian las características
enunciativas, narrativas y argumentativas de la principal fuerza política argentina, que ha
gobernado el país durante casi todo el siglo XXI. Otro tanto hace Gladys Lucía Acosta
con referencia a la campaña presidencial en Colombia en 2018, de la que saldría vencedor
Iván Duque, heredero de la política de seguridad nacional del expresidente Álvaro Uribe.
La autora propone un análisis –en la perspectiva de una semiótica discursiva– de la puesta
en escena del proyecto político de Colombia Humana, abanderado por el candidato Gustavo Petro. Su fin es mostrar los mecanismos discursivos y las múltiples semiosis desde las
cuales dicho proyecto construye, en un contexto político proclive a las propuestas de una
derecha ultraconservadora, un cuerpo de saber y de decir que le da existencia a un sujeto
político capaz de revivir la esperanza en el cambio.
La mediatización de las sociedades democráticas postindustriales que caracterizó las
últimas tres décadas del siglo XX adquiere un grado mayor de complejidad por el desarrollo
de sistemas de medios conectivos. Las experiencias de nuestra vida cotidiana se entraman con
aquellas generadas por la interacción exponencial de los medios tradicionales (prensa, radio,
televisión) y los nuevos medios (Internet, blogs, redes sociales). Nos preguntamos, entonces:
¿cómo la mediatización interviene en la producción, circulación y consumo de los fenómenos
políticos? ¿Qué hacen los medios con la política y qué hace la política con los medios?
¿Cómo las redes sociales digitales modifican el paisaje mediático del siglo XXI y cómo las
distintas fuerzas y actores políticos las adoptan, las confrontan o se adaptan?
Con el precedente de las estrategias, las identidades y las narrativas trabajadas en
las secciones precedentes, la tercera sección de “Escenarios” considera la mediatización del
discurso político en la actualidad. Los procesos de interacción con los medios masivos de
comunicación y con los medios con base en Internet han generado no sólo nuevos tipos de
discursos políticos, nuevas lógicas de producción y nuevos modos de hacer campaña, sino
también nuevos modos de consumir política, de participar en política y de evaluar las operaciones del campo político. Las sociedades culturalmente convergentes implican, en este
sentido, una aceleración y retroalimentación creciente de modalidades dirigidas a expresar
y organizar la desconfianza democrática, a manifestar y viralizar “democráticamente” multiplicidad de voces, y a gestionar el desfase creciente entre representantes y representados
a la hora de generar interfaces de delegación e intercambio.
Los temas abordados comprenden diferentes escalas. Massimo Leone propone una
comprensión topológica del discurso político actual. Para ello, considera cómo la evolución tecnológica acompaña, expresa y altera la tensión cultural de conformación y desintegración de comunidades. Desde el período medieval hasta la posmodernidad, el autor se
pregunta por la relación entre comunidad, individuo y espacio en una semiosfera cada vez
menos amurada y más digital.
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También tiene largo aliento el artículo de Guillermo Olivera sobre la personalización de la política en Francia, tomando en cuenta una genealogía de la mediatización
del lazo social. Se toman en cuenta hitos fundamentales como las transformaciones enunciativas y espaciales introducidas en los noticieros televisivos de TF1 a partir de 1981, la
campaña electoral de 1988, la “televisión de la intimidad” de los años noventa, la farandulización creciente de la política a partir de la era Sarkozy, y las interfaces digitales entre los
medios tradicionales y los usos interactivos de los ‘nuevos medios’.
Antonio Fausto Neto aborda la oratoria de Bolsonaro –y a partir de ella, la realidad
brasileña–, tomando como noción clave la de circulación, que es aquí discursiva pero también virósica. El autor examina la situación de pandemia mediante el estudio del funcionamiento de discursos de índole política, médico-sanitaria y mediática que se entrelazan
en circuitos de diferentes sistemas sociales. Su objetivo es recuperar huellas de estrategias
discursivas en torno a dos tipos de enunciación: aquel que alienta el aislamiento de la
población como forma de contener las trayectorias del virus y aquel que despotrica contra
las normas sanitarias y que está presente, específicamente, en los discursos del presidente.
Como es tradición en deSignis, el número incluye, además de “Escenario”, otras tres
secciones: “Punto de vista”, “Discusión” y “Perspectivas”. En la primera se incluye una entrevista de Joseph Confavreux con Jacques Rancière, en la que el filósofo vuelve sobre sus
inquietudes políticas e intelectuales para intentar “desmontar las confusiones tradicionales
que sirven al orden dominante y a la pereza de sus pretendidos críticos”.
En la sección “Discusión”, Alessandro Ferrara aborda la cuestión del soberanismo,
ofreciendo una definición en la que es fundamental distinguir entre pueblo y electorado.
Concebido como parte del populismo, el soberanismo se alimenta –según la tesis del filósofo italiano– de elementos muy propios de la cultura política occidental –sobre todo,
italiana– que no tienen, sin embargo, conexión con aquel y en la que se conjugan el “constitucionalismo político”, De Gaulle, Rousseau y Sieyès, y la propuesta de una república
post-madisoniana de Posner y Vermeule.
Finalmente, en “Perspectivas”, Mauricio Alarcón Silva y Carolina Godoy Berthet
analizan experiencias colectivas y subjetivas generadas por las lógicas neoliberales. Estudian, en el cruce de la sociología y del análisis del discurso, la convocatoria de protesta del
movimiento social en Chile, entendida como un género que establece ciertas expectativas
de acción y que da cuenta de un ejercicio comunicativo de alta complejidad, pues vincula
al grupo enunciador, sobre los cuales recae la fuerza subjetivizadora que impulsa a la acción de protesta, con una comunidad de enunciatarios que acoge con una actitud favorable
dichos mensajes.
§
Los variados artículos del número ofrecen a los lectores de deSignis diferentes entradas teóricas y metodológicas de la semiótica para indagar fenómenos contemporáneos
clave del vínculo entre política, medios de comunicación y ciudadanía en las democracias
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occidentales de América Latina y Europa. Consideramos algunas de sus manifestaciones,
narrativas y estrategias. La mutación del ecosistema de medios, el auge de la (centro)derecha e incluso de la extrema derecha y el futuro de la (centro)izquierda funcionan como
interrogantes acerca del devenir de nuestras democracias: ¿qué sentido cobran la nación
y el pueblo como entidades del imaginario político?, ¿cómo repercute la personalización
y la individualización en la construcción de colectivos? ¿la retórica del outsider, menos
constreñido por la reputación –en crisis– de los partidos, será dominante? ¿Favorece la
mediatización al populismo como sugiere Dominique Reynié en L’avenir du populisme? Según este publicista liberal, hay una afinidad electiva entre el populismo y la política-espectáculo, que configura la “ideología espontánea” de los profesionales del mundo mediático,
que le suben el precio a la vez que incrementan su demanda: “Los populistas desarrollan
un discurso que es en sí mismo espectacular” (en Angenot 2018). El argumento es tentador, si no fuera porque resta definir qué entendemos por populismo: ¿se pueden meter
en la misma bolsa el PT de Lula, el MAS boliviano, la Venezuela de Chávez y Maduro,
Podemos, Vox, el Movimiento 5 Estrellas, Trump, el kirchnerismo? Por otro lado, en la
Argentina y en España, como en distintos países, la (centro)derecha presuntamente “antipopulista” no ha sido menos espectacular que la (centro)izquierda dicha “populista”; ha
creado, en todo caso, otro tipo de espectáculo, otro tipo de imaginario. Estas características
se encuentran presentes, por lo demás, en discursos políticos de cualquier signo llevados
por una perentoriedad errónea de restar electorado al adversario político, ya sea éste de
(extrema) izquierda o (extrema) derecha.
Los medios de comunicación –masivos o conectivos, no importa aquí–, ¿solo contribuyen al show y al triunfo de la imagen sobre los argumentos? No parece. Históricamente, los medios de comunicación, y sobre todo la prensa, han estado asociados a un rol
de denuncia, control y legitimación de diferentes actores y sectores sociales. Los medios
nativos digitales, la conexión ubicua a la red, los dispositivos móviles, los nuevos estilos
de ciudadanía han generado nuevos pliegues de socialización que aceleran los procesos de
contrademocracia que Pierre Rosanvallon (2007) observara como una característica progresiva de nuestra era. ¿Estamos ante una ciudadanía pasiva, tapada de información, incapaz de
distinguir lo verdadero de lo falso, o vivimos, por el contrario, una era inédita de “movilización cognitiva”, como la llama Robert Dalton en Citizen politics (2014), en la que nuevos
tipos de ciudadanos emergen, con más control, más demanda, más datos?
No hay respuestas únicas ni definitorias. Demostrarlo ha sido el objetivo de este
número de deSignis y de cada uno de los editores y autores que han participado. Así, esta
contribución pone el foco sobre el discurso político contemporáneo –un discurso acelerado y en perpetuo cambio– como una propuesta de reflexión respecto a lo que significa la
creación de estados de opinión reiterados sobre temas de interés público-político, que se
encuentran amplificados y respaldados por diversas corrientes de ideas e por diversas ideologías. Queda abierto el debate.
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El discurso político¹. Political
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Este artículo analiza en detalle algunas de las categorías semióticas más importantes
para describir el discurso político. Modalidades como “puede”, “saber” y “debería” se integran en una perspectiva estratégica. Este tipo de discurso puede analizarse en una perspectiva
textual, que debe incluir –en la teoría de Austin– los actos de habla, los actos de lingüística
performativa y la fuerza ilocucionaria. Se muestra el desempeño y las competencias de los
actores políticos. Los enunciados políticos son el resultado de una serie de interacciones
semióticas, con el fin de manipular, seducir y convencer a la audiencia. La construcción de
legitimidad y autoridad es el resultado de una compleja estrategia de discurso.
Palabras clave: modalidades; estrategias discursivas; lingüística perfomativa; interacciones semióticas; enunciados políticos.
This article takes a detailed look at some of the most important semiotic categories
to describe political discourse. Modalities as “can’ “know’ “would” and “ought to” are
integrated in a strategic perspective. This kind of discourse can be analyzed in a textual
perspective, which must include –in Austin’s theory– the speech acts, the performative
linguistics acts, and the illocutionary force. Performance and competencies of the political
actors are shown. Political statements are the result of a series of semiotic interactions, in
order to manipulate, seduce and convince the audience. The construction of legitimacy
and authority is the result of a complex discourse strategy.
Keywords: modalities; discursive strategies; performative linguistics; semiotic
interactions; political utterances.
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1. DESCRIBIR EL DISCURSO POLÍTICO: CRITERIOS DE PERTINENCIA SEMIOLINGÜÍSTICOS

Si hipotetizamos una definición de discurso político (dp) según criterios de pertinencia sociolingüística, es necesario examinar el problema de la “construcción” del objeto
(discurso-objeto), es decir, explicitar los criterios de reconocimiento y de delimitación del
dp en el cuadro más general de una tipología de discursos “naturales”. Una vez delimitado con criterios externos (históricos o sociológicos), el estudio del dp puede ser encarado
con métodos muy diferentes: desde la perspectiva lexical, que se limita a los aspectos
sincrónicos o diacrónicos del vocabulario, a la sintáctica, que evalúa las especificidades
gramaticales frase por frase, sin cuestionar la indispensable coherencia discursiva, y a la
retórica que, aun ofreciendo un esquema discursivo general y coherente (inventio, dispositio,
elocutio), está muy lejos de suministrar instrumentos rigurosos para el conocimiento de la
argumentación y de los tropos.
Por otra parte, el problema que queremos afrontar aquí es más complejo y necesita
una evaluación de fondo. El discurso político no es un discurso “representativo”. No se lo
puede describir como un conjunto de enunciados en relación cognitiva con lo real, sino
que puede ser caracterizado como un discurso de campo, destinado a llamar y a responder,
a disuadir y a convencer; un discurso de hombres para transformar hombres y relaciones
entre los hombres, no sólo un medio para re-producir lo real. Los análisis lexical, sintáctico
y retórico nos parecen, entonces, profundamente inadecuados.
Un análisis semiótico del dp deberá tener en cuenta su coherencia semántica y su
fuerza perlocutiva. Una hipótesis general de su estructura se acompaña con la descripción
de estrategias discursivas y de las configuraciones enunciativas, polémicas o contractuales,
que representan los principios del funcionamiento de una verdadera gramática del poder. Un
análisis “rico” del dp debe replicar la uniformidad sin renunciar a la multiplicación de la
diversidad. El concepto de “poder” está concebido aquí como una de las modalidades susceptibles de definir la existencia semiótica de los actantes discursivos y de su doble competencia: ser y hacer. En este sentido los actores políticos inscriptos en el discurso están dotados
de un repertorio virtual de acciones y de pasiones y de un “saber hacer” que les consiente,
una vez actualizado, alcanzar sus objetivos anticipando en el texto los resultados previstos.
Entre los criterios de reconocimiento o de construcción inicial del objeto y los principios de pertinencia que permiten analizar el dp y definirlo en función de una tipología,
ocupan un lugar de relieve la enunciación y sus tácticas, la construcción y la homologación
de las isotopías discursivas y el juego de las modalidades con el cual el dp construye su
propio poder. Tendremos necesidad, por una parte, de una teoría que estreche el campo a
un cierto número de principios fundamentales y, por la otra, de expandir una definición del
texto que dé cuenta de las posibles categorizaciones del discurso y de su metalenguaje descriptivo. Probablemente existen en el dp formas discursivas diferenciadas que tienen fuerza
y eficacia distintas según las reglas y las transformaciones pasionales que las determinan.
Que el dp sea un discurso de guerra, cuya potencia se define por los adversarios en
campo, nos indica que los movimientos, los éxitos o los contratos son eventos cumplidos por
y en el lenguaje. Si tuviéramos una taxonomía de otros tipos de discurso (científico, didáctico,
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publicitario, religioso, etc.), mostraríamos que el dp se puede definir por vía estructural por
posiciones y por diferencias y podríamos entonces evaluar los efectos importantes que producen las diferencias de fuerza. Pero esa taxonomía no existe y es uno de los objetivos que tiene
la investigación semiótica hoy. Necesariamente deberemos restringir la definición a la dimensión textual y no contextual; si hay intertextualidad en el dp la descubriremos en su interior.
La tentativa de descripción sociolingüística del dp podría indicar el modo específico como este manipula predominantemente ciertas categorías más que otras: la manera
de imposición y de ocultamiento de la verdad, etc. Para hacerlo resulta útil un esquema
general del discurso como aparece en la teoría semiótica greimasiana. En esta perspectiva
la superficie manifestada de los textos lingüísticos que estudiaremos a continuación es sólo
un criterio eventual de falsificación de hipótesis más que una confirmación de nuestras
construcciones. Por otra parte, un modelo abordable nos evitará la dependencia empírica de
la superficie manifestada (y su fetichismo). El discurso manifiesto –se sabe– “no es otra cosa
que la presencia represiva de lo que ese no dice” (Foucault 1970). Hacen falta dos hipótesis
semióticas para individualizar el metalenguaje, que permita al mismo tiempo describir el
contenido del discurso y controlar, con alguna esperanza heurística, la superficie textual.

2. PARA UNA GRAMÁTICA DEL DISCURSO POLÍTICO

2.1 Para tener un modelo de la competencia política del hablante, un análisis textual
debería explicitar los criterios de reconocimiento y de construcción de la gramática del dp,
o sea debería tratar de recoger y de aislar los aspectos del discurso descriptos y relacionarlos
a fin de caracterizar la estructura y el funcionamiento de su sistema lingüístico. El problema
del estatuto estructural de la significación política (o del dp) aparece cuando entra en juego
el proyecto de su descripción. El proyecto de una gramática del dp será posible mediante la
individualización de los “universales del lenguaje”, constituidos en modelo semiótico, que
representan la instancia originaria para toda manipulación de significado. La estructura semántica se configura entonces como una combinatoria de categorías, de marcas de los actos
en los enunciados, de entidades operativas postuladas para la descripción semántica y justificadas porque permiten dar cuenta del uso efectivo del lenguaje. La estructura semántica de
un enunciado debería explicar los actos de enunciación de los cuales es el objeto.
En la caracterización semántica de un enunciado, Ducrot (1978) introduce un determinado tipo de utilización enunciativa, no argumentativa sino relativa a los actos ilocutorios. El problema es justificar la introducción de marcas de actos de habla atribuidas al
enunciado, dado que constituyen la “función” que distingue a su vez los múltiples papeles
que el enunciado puede efectivamente desarrollar en ocurrencias explícitas.
Uno de los principios constitutivos de la coherencia textual consiste en revelar el
conjunto de las presuposiciones de una enunciación (como tipo particular de acto ilocutorio que pone ciertas reglas para la prosecución del discurso) y el conjunto de las conclusiones que se pueden inferir, es decir que la condición de coherencia no significa ausencia de
contradicción sino la integración en el texto de múltiples enunciaciones.
2.2 Una gramática del dp tiene como objeto entonces no los enunciados, sino los
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tipos de relaciones entre enunciados, entre formaciones discursivas que poseen una fuerza y
una eficacia diferentes. El objeto de estudio está sugerido por la necesidad de comprender
las razones del juego por las cuales la decisión del enfrentamiento o de la confrontación,
la combinación de acciones de ataque y defensa y la finalidad política se organizan según
los principios de una gramática entendida como connotación semiótica de los contenidos
y de los destinatarios de la información. Se instaura así una correspondencia entre “lógica”
política y gramática estratégica; será tarea de la organización textual dar cuenta del sentido
estratégico que atraviesa el contenido en función de quien escucha.
Se vuelve entonces importante el estudio de determinadas movidas, actos, tácticas,
estrategias, cuyo valor no está en la descripción sino en la realización: los actos de autoridad, los compromisos personales, los pactos que se llevan a cabo mientras se cumplen
determinados actos (enunciación performativa).

3. DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS ENUNCIATIVAS Y DE FORMACIONES DISCURSIVAS

3.1 La descripción de estrategias enunciativas sirve para puntualizar la organización y la transmisión de los contenidos de la comunicación política y para definir una
dirección discursiva. En particular el análisis de las modalidades de aparición del sujeto de la
enunciación ilustra los mecanismos de implicitación y de explicitación del sujeto (débrayage pronominal) que son utilizados por el hablante. El hecho de haber elegido operaciones
de débrayage pronominal significa haber cancelado la presencia del sujeto hablante. Este
procedimiento, utilizado por el enunciador como componente de su estrategia, permite
dar cuenta de las unidades discursivas de superficie. El débrayage actancial consistirá pues
en la disyunción del sujeto de la enunciación y en la proyección sobre el enunciado de un
“no yo”. Como en el ejemplo: “La autoridad es necesaria para salvaguardar la libertad del
Estado” (Pétain 23/6, 11/7 y 11/10/40); o “El trabajo de los franceses es la riqueza suprema
de la Patria. Debe ser sagrado” (Pétain 11/7/40); y “El movimiento obrero italiano ha hecho una gran contribución en conquistas relevantes como las leyes de divorcio, del aborto
o de la paridad” (Berlinguer, XV Congreso del PCI, 31/3/79).
Nada impide reintroducir la presencia del sujeto con una operación de embrayage
sobre los actantes enunciativos y tratar de identificarse con el sujeto de la enunciación.
Podría ser una estrategia de valorización del dp afirmar que la verdad nace del hecho de
que el sujeto la garantiza con su presencia en el enunciado: “Desde el 13 de junio el pedido
de armisticio era inevitable. Esta derrota nos ha sorprendido. ¿Por qué acordarse de 1914
o de 1918? Empiecen a buscar las razones. Y yo se las diré” (Pétain 20/6/40). El acto de
garantía se pone como elección importante y como medio para valorizar el dp: “Yo pienso
que, si la estadística de la DC es exacta, el proletariado hoy no sabe por qué se lo llama a
las urnas tres años después” (“Autonomía Obrera”, Il Quotidiano dei lavoratori, 1/5/79). O
bien: “Y entonces aseguro que, cuando digo estas cosas, no trato de desafiar a ninguno de
los amigos” (Aldo Moro, Discurso a los grupos parlamentarios de la DC, 28/2/78).
Sería interesante estudiar los modos de aparición del sujeto en el texto correlacionándolo con el contenido manifiesto para examinar las técnicas de optimización del
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

27

PAOLO FABBRI Y AURELIA MARCARINO

contrato enunciativo. Es la posibilidad de presentar la instancia enunciativa “yo”, de cancelarla, pero también de presentarla en tercera persona como en el caso: “El PC ha dicho
claramente por qué pide votos: para poder dar vida a un gobierno de efectiva solidaridad”
(Rinascita 27/4/79). Se trata de ver cuándo el sujeto se siente en la obligación de decir “yo”,
presentándose como un sujeto que garantiza el enunciado, y cuándo en cambio considera
que puede prescindir sirviéndose de la delegación.
Existen diferentes tipos de delegación recíproca entre enunciador y enunciatario,
reflexiva o transitiva como en el ejemplo: “Permítaseme decir que, con evidente exceso, se
ha proyectado, bajo el perfil de la moralidad, el caso Italia casi como único” (Aldo Moro,
Discurso a las Cámaras, 9/3/77), que es un caso de delegación transitiva, como también:
“Permítaseme hacer referencia directa a” (Rinascita 27/4/79). Para el caso de una delegación
reflexiva en los ejemplos: “En este punto considero necesario” y “Quisiera hacer observar,
sobre todo, que la creciente complejidad de la estructura social italiana vuelve difícil definir” (Berlinguer, XV Congreso del PCI, 31/3/79).
3.2 Generalmente subyace en el dp una estructura modal de tipo veridictivo, y en este
sentido el discurso se presenta como verdadero y como tal debe ser aceptado. En esta perspectiva el dp asume la forma de un contrato fiduciario entre enunciador y destinatario que implica
dos operaciones: un hacer persuasivo por parte del enunciante y un hacer interpretativo por parte
del destinatario. Ambos discursos cognitivos que manipulan un “saber hacer” representan
los rasgos preliminares de un intercambio que tiene como objetivo el establecimiento de un
contrato. Si la verdad (Greimas 1970) no es un efecto de significado, su producción consiste
en un hacer-parecer-verdadero, y la adhesión del destinatario está condicionada no a los valores
axiológicos postulados sino al tipo de representación del hacer persuasivo del enunciante.
El problema de la veridicción no solamente implica al sujeto empeñado en “decir
la verdad” sino que programa la lectura del destinatario al cual este saber está dirigido. Las
modalidades de veridicción no escapan a la verdad, falsedad, secreto o mentira que circulan
en el interior del dp y organizan la transmisión de un saber. A su vez el saber del sujeto
de la enunciación se encuentra modalizado en verdadero/falso, secreto/mentira, en relación
con una aserción de existencia; la verdad aparece como una modelización de la aserción que
puede consolidarse con la creencia del sujeto enunciativo.
3.3 Se debe también tener presente, en las estrategias de comunicación del discurso, el “corte de la información”, es decir, el conjunto de las operaciones (condensaciones,
expansiones) cumplidas para acumular un cierto tipo de saber dentro del discurso mismo.
Todo texto reenvía generalmente a un saber reconocido sobre el mundo, que se inscribe en
el interior del propio discurso (anáfora semántica). Pero aún más interesante no es sólo dar
informaciones sino su modalización según el saber (“sabemos bien que”). Se presupone que
entre el enunciador y el destinatario se instaura una especie de contrato cognitivo sobre los
discursos-objetos que se están transmitiendo, para imponer un saber compartido, aunque
de hecho sabemos que no lo es.
Esto significa que un aparente reenvío a un saber definido constituye en realidad
una imposición de fuerza en el interior del discurso que genera un sistema de expectativas
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(anáfora cognitiva). Como en el ejemplo “Sabemos bien que esta obra de salvaguarda del
orden y de la seguridad democrática es difícil y compleja” (Rinascita 27/4/79). O también
en: “Sabemos que el sistema de préstamos se reveló impracticable, como sólo un pesimista
hubiera podido preverlo” (Aldo Moro, Discurso a las Cámaras, 9/3/77) y en: “Se dice y se
recalca –aun en el exterior– que Italia manifiesta capacidades a menudo imprevistas de recuperación. Es verdad. Se lo ha constatado” (Berlinguer, XV Congreso del PCI, 31/3/79).
3.4 El estudio de la enunciación se refiere a los rasgos lingüísticos presentes en el
texto que caracterizan la presencia del enunciador y del enunciatario. El dp no solamente
construye en el interior del texto la imagen del que habla, sino que programa también la
presencia de una instancia receptora, utilizando técnicas que activan un contrato de transmisión. En este sentido el dp no se limita únicamente a comunicar una información sino a
programar la figura del oyente correcto, imagen a la que se puede o no adherir. El discurso
se vuelve entonces un proceso en el cual permanentemente se están dando instrucciones
para escuchar “bien”; y así el dp valoriza uno de sus contenidos a través de la estrategia
enunciativa: “no han entendido”. En otros términos, existen ya a nivel enunciacional,
estrategias complejas, lingüísticamente marcadas, que permiten ver cómo el dp define la
posición del sujeto enunciador, define recíprocamente el yo/tú y los manipula.
Esta problemática se sitúa en un análisis más complejo de las figuras de autoridad y
de manipulación, en cuanto un hacer-hacer, correspondiente a una estructura modal de tipo
factitivo, y a una estructura contractual en la que el enunciador empuja al destinatario hacia
una determinada posición (no poder no hacer) al punto que se sienta obligado a aceptar el
contrato propuesto. Como por ejemplo “Nosotros podemos decir, entonces, que es inútil y
políticamente inoportuno hacer, por cierto teniendo presente lo que ha venido sucediendo
hasta ahora” y “debemos entonces juzgar, formular aquel primer juicio que se expresa en
un acto de acusación” porque “podemos y debemos estimar los pros y los contras de este
debate” (Aldo Moro, Discurso a las Cámaras, 9/3/77). Si el destinatario conjuga “no poder
no hacer” con un “deber hacer”, tendremos la provocación; si en cambio conjuga un “no
poder no hacer” con un “querer hacer” se tratará de la seducción.
3.5 Los contratos de tipo enunciacional consienten la repartición discursiva; en este
sentido las configuraciones enunciativas permiten examinar cuándo el hablante decide terminar el discurso y pasar a otro tema, en qué modo la enunciación reparte la programación
discursiva: “En este punto me permito recordarles que”, “En este punto era de veras una
pretensión absurda que el PCI volviera a ser parte de la mayoría” (Berlinguer, XV Congreso del PCI, 31/3/79); “Es aquí donde el discurso vuelve a la política y a la acción” (Rinascita
27/4/79); “Esta es una cosa importante, y debemos repetirla en este momento, porque es
importante para ahora y es importante para después, porque es un deber recíproco [...]
hacer comprender” (Aldo Moro, Discurso a los grupos parlamentarios, 28/2/78).
Se trata de estrategias que consienten la formación de contratos simulados, sirviéndose de una pedagogía o de un carisma, y además repartir el discurso mismo en su hacer.
El discurso entonces reparte unidades cognitivas sobre las que opera una modelización que
tiene la fuerza de establecer un contrato cognitivo sobre el discurso mismo, y por esto el dp
no es sólo el lugar de la transmisión de la información sino también el de su transformación.
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4. CONSTRUCCIÓN DE LA COMPETENCIA POLÍTICA

4.1 El análisis de las estrategias enunciativas deja abierta la posibilidad de explorar hipótesis interesantes sobre tácticas actanciales y modales que intervienen en el interior
del discurso. Sería interesante ver cómo se puede programar el juego enunciacional de la
delegación. Existen tipos de discurso en los cuales se apela continuamente a una delegación,
por ejemplo, a la opinión pública; por otra parte, puede haber caracterizaciones de delegaciones recíprocas entre enunciador y enunciatario que permiten definir configuraciones
(Landowski 1980). Una de las tendencias del dp es la de volver implícitas las oposiciones
axiológicas del enunciador proyectándolas en esquemas narrativos en los cuales el sujeto
delega a los actantes la asunción de valores axiológicos mientras no se niega a mostrar su
toma de posición epistémica (certeza, duda, etcétera).
4.2 Existen modalidades llamadas epistémicas que sirven para afirmar la verdad o la
falsedad de una proposición, y modalidades axiológicas que se proponen como paradigmas
de valores, los cuales operan transformaciones de isotopía modal en el interior del discurso
mismo. Veamos algunos ejemplos de modalidades epistémicas: “Es tal vez en el plano de
la política donde la construcción europea tiene más importancia” (Pompidou 11/4/72);
“Es evidente que el primer responsable es el gobierno” (Berlinguer, XV Congreso del PCI,
3 1/3/79); “Tal vez no se ha discutido suficientemente acerca de cómo una ‘expansión’
semejante ha producido objetivos, modos de hacer política con respecto a lo que se había
caracterizado como” (Rinascita 4/5/79).
La estructura axiológica del enunciado permite valorizar algunas instancias del discurso respecto de otras, como en el ejemplo: “Sobre la autoridad debe fundarse la verdadera
libertad” (Pétain, Mensaje del 8/7/41); “El PCI ha asumido lealmente los compromisos
derivados de la mayoría [...] pero con igual firmeza ha declarado no tener más confianza en
el Gobierno” (Rinascita, 27/4/79). El discurso no es entonces sólo el lugar de modalizaciones fijas sino un proceso de transformaciones modales que establece y activa las técnicas de
circulación de las obligaciones y de los deberes en los discursos del poder.
Una de las modalidades que definen la competencia política es la de tipo factitivo
(hacer creer, hacer saber, hacer querer, poder hacer). Se trata de una fuerza en el interior del
discurso que, además de activar y optimizar el contrato enunciativo, modeliza los elementos
que se hallan presentes. De este modo el discurso consiste no sólo en un conjunto de proposiciones sino también en un conjunto de acciones de fuerza que llevan indicadores, algunas
veces verificables en el interior del texto, como en el ejemplo: “Los partidos, democristianos,
socialistas y socialdemócratas europeos, tratan de llenar con programas genéricos comunes
las profundas diferencias que existen entre ellos sobre el poder [...] nosotros, los comunistas
italianos debemos seguir” (Berlinguer, XV Congreso del PCI, 31/3/79); o bien: “Conservamos nuestra fisonomía y nuestra unión, los que creen que hacen bien desuniendo, dividiendo
las fuerzas, que sepan lo que hacen [...] estoy seguro de que ninguno de nosotros lo hará,
que nosotros estaremos juntos” (Aldo Moro, Discurso a los grupos parlamentarios, 28/2/78).
Siendo el dp un discurso polémico conflictual es también el lugar de ambigüedad de
la fuerza ilocutoria, es decir, de los presupuestos subyacentes en la enunciación como en
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los casos: “¡Es hora de cambiar! ¡Es posible cambiar!” o “El mundo va hacia la izquierda”.
Se trata de ver cómo se construye la competencia política, es decir, en qué modo las estrategias de persuasión política se combinan con actos y movidas tácticas modelizantes.
Es posible oponer dos tipos de modalidades: de la enunciación y del enunciado. Las primeras
definen las modalidades en relación con el sujeto hablante y caracterizan la forma de la
comunicación entre enunciador y destinatario (imperativa, declarativa, interrogativa, etc.)
Las segundas hacen referencia al sujeto del enunciado y caracterizan el modo como el sujeto sitúa la proposición con respecto a la verdad, necesidad, posibilidad o los juicios de
valor, como en los ejemplos: “si no hacen así habrá una crisis” o “Si no hubiéramos sabido
cambiar nuestra táctica, nuestra acción, cuando era el momento de hacerlo, no habríamos
podido sostener durante más de treinta años la gestión de la vida política del país” (Aldo
Moro, Discurso a los grupos parlamentarios, 28/2/78).
La manipulación modal sobreviene cuando se afirma la verdad, la falsedad o el carácter secreto o falaz de un enunciado. Las mismas categorías pueden combinarse con tácticas
de simulación. Según el análisis intuitivo que realiza John Austin (1962), el concepto de
enunciación performativa revela un aspecto particular de la fuerza ilocutiva de una enunciación,
en el sentido de que explicita la intención que la preside; en esta perspectiva el análisis performativo, en el interior de tácticas actanciales, en las delegaciones, en los contratos y en los
conflictos, puede aportar clarificaciones útiles a la función del “hacer enunciativo” del actante.
De este modo la función de una enunciación performativa reside, en primer lugar, en la puesta
en escena ficcional de un actante que se define a través de una serie de actos en el discurso.
Otro problema es el que se refiere a la fuerza específica del dp, y en particular a
la instauración de un contrato de desconfianza transmisiva, que es típico de los discursos
persuasivos. Veamos los ejemplos: “Y bien, frente a esto, nosotros, queridos amigos, que
hablamos con nuestros electores, debemos sencillamente recordar, sin polémicas inútiles,
que la decisión de aislarse entre la DC y el PCI” (Aldo Moro, Discurso a los grupos parlamentarios, 28/2/78); “En este punto me pregunto”, o bien “Esta atención podrá parecer
contradictoria [...] pero en cambio es” (Rinascita, 27/4/79); en ellos se presupone que la
persona que escucha y de la cual somos el órgano representativo sea una persona que debe
ser sostenida en el esfuerzo de escucharnos. El dp no se limita solamente a cumplir con una
serie de operaciones para tener un canal abierto, sino que construye la competencia para
aceptar el discurso, existe la posibilidad de demostrar que el dp tiene temor de cansar al
otro. Se puede verificar también una presuposición de credibilidad, por la cual el hablante no
hace ningún esfuerzo para llamar la atención de sus oyentes.
Es posible, en el interior de un discurso polémico, imponer a una frase que tiene una
cierta fuerza, una nueva fuerza ilocutiva. Y esto favorece las falsas interpretaciones del discurso. Con respecto al discurso de la ideología, no se trata de representaciones incorrectas o
deformadas, sino de una lucha de imposiciones de fuerzas, a la cual el dp no puede sustraerse.

5. MODALIDAD DEL PODER Y FIGURAS DE AUTORIDAD

Un componente estratégico del dp es el sistema de articulaciones semánticas que
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corresponden a la modalidad del poder. Existen dos tipos de poder: el poder institucional
que está fuera del discurso y el “poder” que se instaura como modalidad dentro del discurso. El problema es entonces el de la puesta en escena textual de la conquista del poder
por parte de un sujeto que trata de vencer a su adversario. En esta perspectiva el poder se
vuelve un valor que ni se pierde ni se gana de una vez para siempre, sino que es susceptible
de soportar una serie de pruebas en el interior del texto. Como en el discurso pedagógico,
también en el dp es posible verificar la conjunción de un sujeto con la modalidad del poder, y en tal sentido las circulaciones de esta modalidad y sus configuraciones en el interior
del texto podrían ser uno de los criterios posibles de la definición del poder. Veamos los
ejemplos: “No puedo cumplir mi mandato si ustedes no lo delegan y lo confirman con un
voto; [...] los comunistas pueden y deben dar a este movimiento su contribución activa,
como hacedores de una dirección determinada” (Togliatti en Rinascita 3/3/57); o bien:
“Hago donación a Francia de mi persona para atenuar la desventura” (Pétain, Apelación
del 17/6/40); y también: “tengo la confianza, con la ayuda de vuestro consenso, con la guía
inteligente de la dirección que refleja vuestras propias opiniones” (Aldo Moro, Discurso a
los grupos parlamentarios 28/2/78). El estudio de estas configuraciones y de las figuras de
autoridad permite investigaciones sobre las modalidades de reconocimiento que podrían
dar definiciones muy interesantes sobre la legitimidad, la autoridad y el carisma y también
proporcionar clarificaciones sobre las técnicas de manipulación y de sanción.
A menudo en el dp la toma de posición epistémica del sujeto enunciador sirve para
sancionar un tipo de discurso referencial con respecto al enunciatario (a veces positivamente
y otras negativamente). Aparece entonces en la isotopía discursiva el componente polémico, que
regula el enfrentamiento con los que detentan el “saber político”, cuyas performances cognitivas son directamente objeto de acusaciones. En el dp se utilizan pequeñas estrategias que
hacen referencia a presuposiciones sobre las competencias de los candidatos y que requieren
aprobación. Tal vez se podría definir el poder de sanción a partir de las estrategias internas y
del “hacer” del sujeto enunciador, que trata de valorizar su performance y de subrayar su conformidad con el programa establecido, como en los siguientes ejemplos: “Muchos creen que
[...] pero yo sé que”, o bien “Hemos tornado nota de que la mayoría se había ya disuelto [...]
la verdad es que no obstante” (Berlinguer, XV Congreso del PCI, 31/3/79); “Existe el riesgo
de una inadmisible politización y otro aún más grave: que se considere que nuestro comportamiento haya sido influido por razones particulares [...] yo creo, sin por esto empeñar a mi
partido, que debemos” (Aldo Moro, Discurso a las Cámaras, 9/3/77).
El problema embarazoso es que no hay ninguna especificidad del dp, si la especificidad es la discusión sobre el poder, porque precisamente esta modalidad es típica de toda
clase de discurso; nos preguntamos entonces si es posible una sintaxis de circulación de
modalidades concretas del poder en el interior de un discurso político.
La función del confrontarse de poderes no representa sólo una indicación sobre la cantidad de poder que se tiene en relación con el otro, sino que dice directamente si es posible
tener más poder que los otros. Los protagonistas no se miden uno con el otro: operan cada
uno sobre una modalidad diferente (un tipo de poder o de saber); independientemente de
cómo se orienta la relación entre los actantes, se alcanzan generalmente dos categorías: la
interdicción de contrariar las decisiones tomadas por la autoridad que ejerce el poder, y la
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prescripción de asumir la responsabilidad del poder, es decir de alcanzar los objetivos preestablecidos. Este doble imperativo es susceptible de regir cualquier relación entre figuras
de autoridad, también en otro tipo de discurso.

6. LA PASIÓN POLITICA: EL ACTO LINGÜÍSTICO Y SUS PATEMAS

Los actos lingüísticos presentan el problema de la posibilidad, para el enunciador,
de decir algo con una cierta intención (pero queriendo decir otra cosa) para provocar efectos en los receptores. En el plano semiosintáctico es necesario construir un aparato que
incluya no sólo una teoría del acto de habla sino también los principios de cooperación
(Grice 1970); las manipulaciones cognitivas que se realizan entre los actantes, la capacidad para extraer inferencias, la capacidad de producir consecuencias perlocutorias (Austin
1962) y finalmente la de provocar una serie de patemas. De este modo el acto de convencer,
de persuadir (seducción, provocación, intimidación...) puede alcanzar su objetivo sin tener una consecuencia perlocutoria, generando pasiones, o puede faltar a su objetivo pero
provocar igualmente patemas imprevistos. Por ejemplo, puede no convencer de la verdad
o falsedad de una opinión, pero pedir y obtener la confianza en un determinado programa,
como en el ejemplo del discurso de Aldo Moro: “Pero yo tengo la confianza, con la ayuda
de vuestro consenso, con la guía inteligente de la dirección que refleja vuestras propias
opiniones [...] de poder imaginar un oportuno acuerdo” (Aldo Moro, 28/2/78).
Los actos ilocutivos realizados por el enunciador (llamada, orden, promesa, amenaza...) se caracterizan por la posibilidad de a) conjugar al sujeto enunciador con la adquisición (positiva o negativa) de modalidades que construyan su competencia; b) conjugar
al sujeto enunciatario con la obligación de seguir el acto (deber hacer saber; deber hacer
creer) y probablemente indican las correlaciones entre el recorrido modal y el recorrido pasional tanto del enunciado como de la enunciación. Es necesario examinar la función activa y
pasiva de la enunciación política para poder determinar aquellas transformaciones de estado del sujeto alcanzado por el “afecto” de la acción de otro sujeto (confianza/desconfianza;
miedo/seguridad; interés/apatía; distancia/solidaridad). Probablemente el segundo sujeto
actuará en un cierto modo según el tipo de configuración pasional en la que se encuentre.
Se trata de discernir en el texto la programación discursiva del impacto emotivo,
y de localizar los rasgos formales de la “pasión” enunciada en su doble manifestación:
“enunciante” (P1), marcada por la isotopía de superficie del texto; y “enunciada” (P2),
producida por los procedimientos discursivos. Y es tal vez en esta dirección que se podría
analizar la interfaz entre el mecanismo ilocutorio y el perlocutorio. Los roles actanciales
inscriptos en el texto representan el lugar de las transformaciones del discurso y del modo
como el accionar lingüístico se correlaciona con tipos de pasiones que orientan a su vez la
interpretación discursiva. No es suficiente entender el “poder” como una modalidad del
“hacer” (poder hacer, deber hacer, saber hacer) sino que hay que definirlo en términos de
modalidad de estado, “ser”, e interrogarse sobre el impacto emotivo cuando se presentan
por ejemplo delegaciones de poder, cuando se juzgan las acciones de los otros o cuando
se dan garantías para superar las crisis. El ejemplo del discurso de Aldo Moro lo muestra
claramente: “Tenemos adelante a hombres y debemos saber evaluar, con el mismo escrúpulo,
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con la misma distancia, con el mismo rigor que caracterizan al ejercicio de la jurisprudencia” (Aldo Moro, Discurso a las Cámaras, 9/3/77).
¿Cuál es la situación de poder? Se podría llamar la atención sobre qué efectos de
sentido provocan las atribuciones de una modalidad particular, por ejemplo, la pertinencia
con la cual al “no poder hacer” corresponde un estado de frustración, mientras que con el
“poder hacer” se corresponde un estado de satisfacción. Los recorridos pasionales existen
y se programan en el texto, si bien nuevas informaciones o intersecciones entre los diferentes recorridos modales pueden eventualmente destruirlos o aportarles distintos niveles
de intensidad. El ejemplo siguiente lo demuestra: “Hoy digo que la vía del Partido Comunista es una vía, digamos, desesperada. Hoy hay dos desesperaciones en Italia: la de los
burócratas comunistas y la de los jóvenes con la P38 y las jeringas” (Entrevista con Marco
Pannella, junio de 1979).
En la taxonomía de los discursos (didáctico, científico, publicitario) el dp tiene
la modalidad, común a otros discursos persuasivos, de ser un discurso de “agitación”, es
decir que trata de vencer la indiferencia, la apatía, de programar las pasiones con las cuales
quiere ser escuchado. Las instrucciones de un contrato fiduciario revelan categorías que no
son exclusivamente sintácticas, porque las condiciones esenciales de este contrato están
fundadas en la “voluntad”. De tal modo “conservador”, “radical” u “oposición” expresan
verdaderas pasiones discursivizadas y no sólo categorías cognitivas del ámbito político.
Como el dp está empeñado en la creación de un actante colectivo y no individual,
se generan también pasiones colectivas, como la solidaridad, la distancia, el compromiso, la
movilización... Todo sistema simbólico tiene sus recorridos pasionales, sus connotaciones y
sus resistencias; la resistencia contra la cual lucha el dp no es sólo de contenido sino fundamentalmente modal, donde, según ya hemos dicho, el sentido del “deber” y el del “poder” se
entienden no como una competencia del hacer político sino como estados de la pasión política.

CONCLUSIONES

1. El mecanismo de la manipulación representa la puesta en escena de un proceso
productivo del saber entendido como un “hacer cognitivo”, sea como un “hacer saber”, sea
como objeto adquirido por el destinatario. El discurso comporta entonces una doble función: representa un “hacer” pero también un “hacer saber”, es decir, un proceso acumulativo de producción y de transmisión. Diferentes operaciones modalizantes representan, en el
interior del discurso, sistemas de regulación y de mediación, de modo que la organización
textual es susceptible de transformar el papel del discurso y de adquirir significaciones
diferentes. Puede resultar significativo para un microanálisis de la manipulación y del discurso cognitivo incluir una descripción del modelo persuasivo y del modelo interpretativo
y circunscribir el objeto de análisis al programa del sujeto modalizado en un “deber hacer
saber/hacer querer”.
2. La estructura contractual del dp muestra la amplitud programática de la estrategia
de los valores de los actantes, empeñados en un “poder” y “saber hacer”. El carácter polémico
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de estos componentes estratégicos podría ser analizado en las relaciones de consenso y conflicto
entre los roles, relaciones que permiten individualizar las puestas en escena de los sujetos del
poder con respecto a los valores postulados: conjunciones, compatibilidades, dependencias,
representaciones, asociaciones, disyunciones, hostilidades, rivalidades, disuasiones...
3. Una perspectiva semiolingüística del dp debe evaluar no sólo los diferentes tipos
de compromiso del sujeto de la enunciación, sino también el conjunto de reglas a las que
está subordinado. Es posible individualizar una graduación entre el “deber hacer” (hacer
deóntico), entendido como contrapartida de un contrato entre los actantes de tipo imperativo, en el cual el “querer hacer” del sujeto se encuentra en conjunción con un “deber hacer”.
Así se pueden recuperar, en el plano interpretativo, expresiones como “ocurre”, “es necesario”, “se debe”, “es verdad que”, en las cuales la necesidad constituye una forma del “deber”
y el resultado de un mecanismo de débrayage actancial que vuelve impersonal al discurso;
y representa asimismo el lugar en el que el sujeto de la enunciación programa su discurso
y proyecta las reglas de organización bajo la forma de pruebas, obstáculos, instrucciones,
sugerencias que incluyen el ámbito del “no poder no hacer” hasta el “deber hacer”.
4. El análisis de microprocesos que constituyen la organización textual del dp
sugiere un estudio sobre las reglas de aplicación de las reglas, un análisis no sólo de las modalidades de organización de las prácticas discursivas sino también sobre la práctica social,
sobre las condiciones y restricciones en las que se programan los discursos para conservar
el poder. El estudio de las modalidades de “poder” y de “saber”, características de todo
discurso persuasivo, es la premisa de un análisis más amplio sobre otras modalidades,
como “querer”, “deber” y “creer”, sobre las sobremodelizaciones y combinaciones entre
modalidades. No sólo el poder funciona en el sentido de su propio mantenimiento, sino
que tiende a una organización más estable, no sólo de macroestructuras de las instituciones
sino de reglas de aplicación de microestructuras.
5. La estructura polémica del dp puede ser el resultado de una composición heterogénea de múltiples niveles, de diferentes modalidades de intervención hacia un objetivo
determinado, no siempre coordinadas por un sujeto unitario sino recorridas por una serie
de instancias que se pueden individualizar a posteriori. Se trataría de estudiar cómo las
acciones (poder hacer, deber hacer, querer hacer) se conjugan en un conjunto de actividades
“pasionales” que constituyen la base del funcionamiento del discurso provocativo, conflictivo, de agitación. Un análisis más profundo y una más clara valorización de los objetos
que están en cuestión permitirán elaborar técnicas de optimización de un programa basado
en la evaluación/sanción/pasión/acción, y reflexionar sobre el modo en que cada una de
estas categorías influye, determina o regula a las otras.

NOTAS

1. Este artículo fue publicado en el número 2 de deSignis (julio-diciembre de 2002), La Comunicación
Política. Transformaciones del espacio público, coordinado por Adrián Gimate Welsh, con la colaboración
de Silvia Tabachnik. La dirección de la revista y los coordinadores del presente número han considerado necesario recuperar este excelente y actual artículo en el año del fallecimiento de Paolo Fabbri.
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El destinatario en el discurso
político: un acercamiento a la
gramática del «poder»1. The
receiver in political discourse:
an approach to the grammar of
«power»
Miguel Martín, Asja Fior y Jorge Lozano
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En el presente texto se ha querido señalar la importancia y pertinencia de las ideas
de Paolo Fabbri –como posología, como instrucciones de uso– acerca del discurso político
y de la gramática del «poder», entendiendo que si hay un concepto con un enorme potencial semántico en política ese es precisamente el de poder. En este sentido, la gramática
del «poder» nos sugiere analizar los distintos discursos políticos y a sus participantes atendiendo al poder como la modalidad hegemónica en una familia de modalidades. Pues es en
los textos donde podemos ver cómo se manifiestan las distintas figuras del poder, cómo el
sujeto enunciador ejerce el poder como una competencia modal para convencer, persuadir
y programar al enunciatario.
Palabras clave: semiótica de la cultura; análisis del discurso; discurso político;
persuasión; Fabbri.
In this text we point out the importance and relevance of Paolo Fabbri’s ideas –as
posology, as instructions for use– about political discourse and the grammar of «power»,
understanding that if there is a concept with an enormous semantic potential in politics,
that is precisely the idea of power. In this sense, the grammar of «power» suggests that
we analyze the different political discourses and their participants, considering power as
the hegemonic modality in a family of modalities. Well, it is in the texts where we can see
how the different figures of power are manifested, how the enunciating subject exercises
power as a modal competence to convince, persuade and program the receiver.
Keywords: semiotics of culture; discourse analysis; political discourse; persuasion; Fabbri.
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1.INTRODUCCIÓN

Las páginas que siguen hacen referencia al artículo “Il discorso político” de Paolo
Fabbri en colaboración con Aurelia Marcarino publicado en 1985 en Carte Semiotiche. En
español apareció por primera vez en la revista Archipiélago y, posteriormente, traducido
por Lucrecia Escudero en deSignis. En este texto se mencionan algunos ejemplos políticos
de la época que hoy, sin duda, a la luz de los acontecimientos y cambios que se han producido en la política internacional, podrían hacer pensar que el objeto de análisis que se
plantea habría perdido su relevancia. Sin embargo, más allá de las transformaciones que
se han producido, sea en la política o sea en el discurso político, queremos considerar este
artículo por su valor como instrucciones de uso o posología.

2.GRAMÁTICA DEL «PODER»

La comunicación, como sabemos, no es una mera transmisión de información, sino,
más bien, un espacio de interacción estratégica entre un enunciador y un enunciatario
que, en función de las diferentes relaciones que establecen entre sí, negocian el significado
y sentido del mundo que se configura a través de los textos que produce una determinada cultura. Dentro de este vasto campo se encuentran los discursos políticos, un tipo
de discurso que, tal y como lo caracterizaron Paolo Fabbri y Aurelia Marcarino, tiene
como principal objetivo la transformación de la sociedad, tanto de los miembros que la
componen como de las relaciones que se pueden establecer entre ellos². En ese sentido, el
discurso político debe analizarse como un contrato enunciativo en el que entran en juego
diferentes figuras de la autoridad y de la manipulación, por las que se trata de empujar al
destinatario hacia una determinada posición en la que se sienta obligado a aceptar el contrato propuesto. Se trata, en último término, de transformar modalmente al destinatario a
través de distintas técnicas de manipulación y persuasión que inciden sobre su voluntad y
su capacidad de hacer. No es un lugar de modalizaciones fijas, sino de transformación de
las competencias del sujeto, que no se limita a actuar en función de su saber o poder-hacer,
sino también a partir de un querer o deber-hacer, que pone en funcionamiento un programa de acción que se desarrolla sobre la base de un determinado esquema narrativo. Por
ejemplo, cuando en un discurso de carácter político se emplean términos como “pueblo”
se está tratando de crear un actante colectivo con el que el destinatario está siendo llamado
a identificarse. Si bien el pueblo es, en principio, tal y como señala Daniele Salerno, una
masa heterogénea; a través del discurso puede convertirse en una forma actancial y actorial
capaz de llevar a cabo acciones sociales y políticas complejas (Salerno 2018). En ese sentido, en función de cómo sea representado dentro de un determinado relato –ya sea histórico
o iconográfico– puede asumir, al igual que la “opinión pública”³, diferentes roles actanciales y configuraciones actoriales que lo conviertan a nivel narrativo en un actor llamado a
realizar un determinado programa de acción. Por otro lado, como destaca Salerno, definir
en un discurso qué es el “pueblo” es una acción de individualización del espacio cultural
propio en contraposición con un espacio “otro”. Es un modo de definir un adentro y un
afuera. “Pueblo” se convierte, así, en una unidad cultural por medio de la cual se organiza
el espacio social y simbólico que define un espacio interno y homogéneo en oposición a un
espacio externo. Desde este punto de vista, el uso de este significante es, en cierto modo,
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el resultado de una estrategia retórica y discursiva por la que se construye un enemigo4
en oposición a un “nosotros”. Su potencial semántico, como también indica Salerno, tiene
dos dimensiones: define quién es parte del pueblo y, por oposición, quién esta fuera y no
puede formar parte de él4. En definitiva, distingue una entidad externa al espacio cultural
propio. En ese sentido, el “pueblo” no se opone a un “otro pueblo”, sino a un “no-pueblo”,
o dicho en términos de Lotman, a una “no-cultura”5, en función de la cual se configura una
imagen de sí mismo. Por ejemplo, la civilización antigua, como señala el mismo Lotman,
sólo pudo tomar conciencia de sí misma después de construir una imagen sobre el “mundo
bárbaro”, un mundo cuyo rasgo distintivo era la ausencia de un lenguaje común con la
cultura griega (Lotman 1996: 16). También encontramos estas oposiciones en ejemplos
más actuales, como puede ser en el discurso del partido político VOX:
“El otro día, en la fachada de Génova, descolgaron un cartel y decía: ‘O
nosotros, o ellos’. Mantuvieron el suspense. Y al día siguiente dijeron: ‘Todos’. Como una película de Walt Disney, como un cuento de hadas. Pero
nosotros estamos instalados en el sentido común y en la realidad. Sabemos
que no se puede contentar a todos. Y por eso vemos que hay un consenso
progre por un lado y por otro lado está VOX. Por eso, nosotros sí nos atrevemos a decir: ‘O ellos o nosotros’. ‘O lo de siempre o algo nuevo’6. ‘O el
consenso progre o VOX’. ‘O la división autonómica o la unidad nacional’.
‘O la tiranía izquierdista o la libertad’. ‘O los privilegios autonómicos o la
igualdad’. ‘O el estado del bienestar de los políticos, de los partidos, de los
sindicatos y de las ONGs o el estado del bienestar de los españoles, de la
gente corriente y de la España que madruga’. ‘O el estado de las autonomías
o las pensiones’. ‘O los españoles primero o los inmigrantes ilegales’. ‘O los
salarios dignos para nuestros policías o para nuestros guardias o piscinas
para nuestros presos y gimnasios en las cárceles’. ‘O pensiones dignas para
las viudas o paguitas para los menas’. ‘O la repoblación del mundo rural o la
competencia desleal con productos extracomunitarios que hunde al campo
en España’. ‘O los partidos corrompidos de siempre o alternativas honradas,
decentes y patrióticas’. ‘O nuestras tradiciones o la fiesta del cordero’. ‘O
la Europa multicultural o la Europa orgullosa de las raíces cristianas’. ‘O
nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida o nuestra bandera ondeando con orgullo’.”7
A este respecto, como señalaron Paolo Fabbri y Aurelia Marcarino, analizar este
tipo de discursos implica ocuparse de las estrategias discursivas y de las configuraciones
enunciativas8, pues, siguiendo su tesis, es ahí donde se articula la gramática del «poder»9.
El propio concepto de poder, que es polisémico y con un rasgo muy cultural –potestas
tiene sentido en Roma–, puede adquirir distintas figuras y lexicalizaciones. Por ejemplo:
dominio, soberanía, fuerza, potencia, auctoritas, etc. Por eso es fundamental que sea especialmente pertinente atender a las modalizaciones, a las modalidades y a los modos, sea
en los discursos como en las narraciones. Se puede decir, como Marramao, que el poder
es una sustantivación del verbo, distinguiendo “poder para” y “poder sobre” (Marramao
2013). Asimismo, desde una perspectiva textual, con sus tiempos y con sus espacios –antes
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en el Palacio de Invierno y, después de Foucault, el poder manifestado en cualquier lugar,
en cualquier relación–, el poder puede ser actorializado, es decir, puede convertirse en un
actor. En tanto y en cuanto también dispondría de sus competencias modales: el poder del
poder, el saber del poder, etc. En ese mismo sentido, Fabbri y Marcarino también señalaron que habría que prestar especial atención a las diferentes modalidades de aparición del
sujeto de la enunciación10 y correlacionarlo con el contenido manifiesto para examinar las
técnicas de optimización del contrato enunciativo:
“Sería interesante estudiar los modos de aparición del sujeto en el texto
correlacionándolo con el contenido manifiesto para examinar las técnicas
de optimización del contrato enunciativo. Es la posibilidad de presentar la
instancia enunciativa “yo”, de cancelarla, pero también de presentarla en
tercera persona. Se trata de ver cuándo es que el sujeto se siente en deber
de decir “yo”, presentándose como un sujeto que garantiza el enunciado y
cuándo en cambio considera que puede prescindir sirviéndose de la delegación” (Fabbri y Marcarino, 2002: 24).
Generalmente, en el discurso político aparece subyacente una estructura modal
del tipo veridictivo, es decir, trata de presentarse como verdadero frente a sus potenciales
destinatarios y de que éste sea aceptado como tal. Desde este punto de vista, el discurso político asume la forma de un contrato fiduciario entre enunciador y destinatario que implica
dos operaciones: un hacer persuasivo y un hacer interpretativo11. Asimismo, el discurso
político, al igual que otro tipo de discursos, además de hacer referencia a un cierto “saber
reconocido” sobre el mundo, también trata de llevar a cabo una modalización de ese saber
con el fin de imponer un determinado “saber compartido”. Sobre la base de esta imposición se trata de generar, a su vez, un sistema de expectativas en el destinatario.
Precisamente, como señala Stuart Hall, una estrategia de persuasión de lo que
conocemos como movimientos populistas es hacer aparecer a sus líderes como parte de
la gente, como si éstos no tuvieran ideas propias y sólo reflejasen en sus discursos lo que
piensan sus potenciales destinatarios (Hall 2018: 298). El populismo busca, así, constituir
a todos en una sola identidad política compleja, de forma que las divisiones de clase e
interés, o las divisiones entre el rol y la persona, sean menos relevantes que la unidad, la
unidad del pueblo indiferenciada, sin clase, sin sexo, sin raza. En el caso del thatcherismo,
como analizó el propio Hall, sobre la configuración de una imagen del pueblo británico se
estableció un sistema de expectativas por las que se consideraba que la prosperidad vendría
de lo privado en oposición a lo público. Mientras lo privado era caracterizado como eficiente, rentable, competitivo y libre, lo público era considerado como ineficiente, burocrático,
sobresaturado de funcionarios y dominado por la dependencia del Estado. De este modo,
se consiguió imponer en la sociedad británica un “saber compartido” por el que el Mercado, libre de cualquier regulación estatal, sería capaz de acabar con el desempleo. Hasta
tal punto fue eficaz este discurso que los laboristas asumieron esa misma lógica pensando
que la prosperidad social no dependía tanto de la inversión pública como de la mejora de
la competitividad y rentabilidad de la industria capitalista. Desde este punto de vista, la
alternativa era o más desempleo o más inflación. Dos horizontes de expectativas nada de-
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seables para el conjunto de la sociedad. Este ejemplo, para Hall, demostraba que las ideas
políticas de los miembros de una determinada sociedad no venían determinadas por sus
condiciones materiales y económicas. En ese sentido, llamaba a los laboristas a abandonar
la ilusión de que en la sociedad británica existía una mayoría inherente y continua a favor
del Estado del bienestar. Desde su punto de vista, las mayorías tienen que ser construidas
y conquistadas, no ser reflejadas pasivamente (Hall 2018: 431).
Dicho en términos semióticos, el destinatario se construye en el propio discurso y
por medio de diferentes estrategias textuales trata de ser persuadido y manipulado para
que acepte un determinado contrato enunciativo o se adhiera a unos determinados postulados ideológicos. He ahí una de las dimensiones del “poder” del discurso político, en
cuya producción se configura como una enunciación performativa con la que se persigue
provocar determinados efectos en los receptores. Ahora bien, tal y como advierten Fabbri y
Marcarino, el acto de convencer y persuadir a través de este tipo de discursos no tiene por
qué tener una consecuencia perlocutoria, puede alcanzar su objetivo generando pasiones o
provocando patemas imprevistos. En ese sentido, uno de los principales fines del discurso
político es el de vencer la indiferencia, la apatía, y programar pasiones con las que quiere
ser escuchado. No es suficiente con entender el poder como una modalización del hacer,
sino también como una modalidad del estado –del ser– y debemos interrogarnos sobre su
impacto emotivo en el destinatario:
“Se trata de discernir en el texto la programación discursiva del impacto
emotivo, y de localizar los rasgos formales de la ‘pasión’ enunciada en su
doble manifestación: ‘enunciante’ (P1), marcada por la isotopía de superficie del texto; y enunciada (P2), producida por los procedimientos discursivos. Y es tal vez en esta dirección que se podría analizar la interfase entre
el mecanismo ilocutorio y el perlocutorio. Los roles actanciales inscritos
en el texto representan el lugar de las transformaciones del discurso y del
modo como el accionar lingüístico se correlaciona con tipos de pasiones que
orientan a su vez la interpretación discursiva” (Fabbri y Marcarino 2002:
28)
A este respecto, cuando un discurso se refiere a la masa social como “pueblo”, esta
transformación no sólo tiene una dimensión política, sino también estética y patémica, ya
que en función de cómo se haya llevado a cabo esa representación, la idea de pueblo puede
convertirse en un núcleo de atracción, en el sentido de que el espectador puede sentirse
atraído a formar parte ese sujeto colectivo:
“All’intreccio tra politico ed estetico dobbiamo infine associare un altro
fondamentale elemento: quello patemico, che fa avvicinare l’idea di popolo
al regime semiotico del Corpo politico, così come definito da Marrone.
Come nella sincopata ed eccessiva elencazione di Hugo, il popolo –come
attore narrativo e sociale, semioticamente efficace– si forgia spesso ad alte
temperatura estesiche e patemiche” (Salerno 2005: 6) [Finalmente, hay que
asociar otro elemento fundamental al entrelazamiento de lo político y lo
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estético: lo patémico, que acerca la idea de pueblo al régimen semiótico del
Cuerpo político, tal como lo define Marrone. Como en la sincopada y excesiva lista de Hugo, el pueblo –como actor narrativo y social semióticamente
eficaz– a menudo se fragua a altas temperaturas estéticas y patémicas]12
Véase, por ejemplo, el caso Los miserables (2012). En un momento de este musical
se interpreta un tema titulado “Do you hear the people sing”, con cuya letra se pretende
incluir al espectador dentro de la escena que se está desarrollando al tiempo que se lo
identifica con el pueblo sufriente que se rebela contra el poder establecido. El enunciador,
que se presenta en la forma de un “nosotros”, interroga al destinatario sobre si anhela un
futuro mejor y le invita a unirse a la lucha por la libertad. En la misma línea, se pregunta al
espectador: “will you give all you can give so that our banner may advance” [¿lo darás todo
para que avance nuestro estandarte?]13; y se le interpela para que, si realmente quiere dejar
de ser un esclavo, actúe de un modo determinado, esto es, sacrificando su propia vida por
la causa y ganándose, así, el derecho a un mañana más justo que está a punto de comenzar:
“here is a life about to start / when tomorrow comes / will you join in our crusade / who
will be strong and stand with me / beyond the barricade / is there a world you long to see /
then join in the fight / that will give you the right to be free” [Aquí hay una vida a punto
de comenzar / cuando llegue el mañana / te unirás a nuestra cruzada / ¿quién será fuerte y
se mantendrá junto a mí? / más allá de la barricada / hay un mundo que anhelas ver / por
eso únete a la lucha / que te dará el derecho a ser libre]. De este modo, apelando a un deseo
de justicia, se trata no sólo de transformar las competencias modales del destinatario, sino
también de generar un conjunto de pasiones que vinculen emocionalmente al espectador
con el pueblo que está siendo representado en la escena.

EL PREDOMINO DE LAS FORMAS DE LA EXPRESIÓN

Si centramos nuestra atención en los discursos políticos de nuestros días, podemos
sostener que se han producido fenómenos novedosos motivados fundamentalmente por las
redes digitales, que han provocado la proliferación de fakes, la hegemonía –para algunos–
de la posverdad y la circulación de rumores, bulos, noticias falsas, etc. Todos ellos fenómenos que hacen pensar que predominan las formas expresivas sobre los contenidos. Si hay
una diferencia hoy con los ejemplos que se plantean en el artículo de Fabbri y Marcarino,
en un momento en el que la opinión pública es digital (Dal Lago 2017; Fior 2019), es que
la relación entre enunciador y enunciatario ha cambiado. En ese sentido, debe revisitarse
esta relación, ya que los públicos –y las masas con sus ritmos (Canetti 1981)– han asumido otro rol en los procesos comunicativos, no se limitan únicamente a ser convencidos,
persuadidos o seducidos por parte de un determinado emisor. En los discursos políticos
actuales el plano de la axiología está compuesto de otro tipo de valores que colocados en el
eje sintagmático (Fabbri, en Martín 2018) –que sería el de la ideología– pueden producir
indeterminación, vaguedad, imprecisión. Para nosotros un ejemplo de lo que estamos diciendo, más allá de los numerosos ensayos sobre el tema, sería el populismo, un fenómeno
con fronteras especialmente difusas. A este respecto, como sugiere la semiótica de la cultura, analizar los discursos políticos actuales exigiría atender a los estilos de vida, en tanto
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y en cuanto los actores políticos (véase el caso de los decembristas analizado por Lotman)
construyen –siempre como formas expresivas– comportamientos, gestos, etc. fundamentales para dar cuenta de nuestro objeto de estudio. Si el secreto era el arcano del poder, hoy
ningún político podría rechazar la transparencia como un concepto político y deóntico. En
la misma línea, un político hoy aceptaría –sea de la ideología que fuere–que el lexema “demócrata” le corresponde (Ducrot lo llamaría topos). Asimismo, en nuestros días la víctima
tiene un indiscutible protagonismo político, social y cultural en detrimento de la figura
del héroe tradicional. Banales ejemplos que formarían parte de comportamientos relevantes en el discurso político con sus pasiones. Habría que ver, por ejemplo, qué dimensión
tienen en la actualidad el honor y la gloria, otrora pasiones del poder.

NOTAS

1. El presente artículo se ha escrito en el marco del Proyecto I+D “Figuras del destinatario en los textos contemporáneos de no-ficción: lector, observador, espectador” (Ref.: PGC2018-098984-B-I00).
2. Tal y como se plantea en el artículo “El discurso político”, este tipo de discurso, desde una perspectiva semiótica, no debe considerarse como un “discurso representativo” destinado a re-producir lo
real, sino más bien como un discurso de campo producido con el fin de transformar a los hombres
y sus relaciones: “El discurso político no es un discurso “representativo”. No se lo puede describir
como un conjunto de enunciados en relación cognitiva con lo real, sino que puede ser caracterizado
como un discurso de campo, destinado a llamar y a responder, a disuadir y convencer; un discurso de
hombres para transformar hombres y relaciones entre los hombres, no solo un medio para re-producir
lo real” (Fabbri y Marcarino 2002: 17-18).
3. Respecto a los procesos de producción y demonización del enemigo, Umberto Eco llegó a afirmar
que cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo, no sólo para definir nuestra identidad, sino
también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores (cfr.
Eco 2012).
4. Esta tesis la encontramos también en los estudios de una teórica schmittiana como Chantal Mouffe, quien afirma que la teoría populista necesita de la retórica del antagonismo, pues para persuadir
a una parte de la sociedad de que el pueblo es el poder hegemónico ha de dividir al conjunto de ésta,
produciendo un orden de amistad y enemistad, y en la enemistad siempre residirá la voluntad de
exclusión.
5. Yuri Lotman establece una distinción entre los conceptos de “no-cultura” y “anticultura”. El
primero se refiere a aquello que, desde el punto de vista de una determinada cultura, se considera
como “caótico” o “no-ordenado”. El segundo, en cambio, a aquello que se considera como “erróneo”
o “desviado”. El primer caso se correspondería con una cultura gramaticalizada y el segundo con una
cultura textualizada: “Allo stesso modo, una cultura diretta prevalentemente sul contenuto, antitética all´entropia (al caos), e la cui opposizione fondamentale è quella tra “ordinato” e “non ordinato”,
concepisce sempre se stessa come un principio attivo che deve propagarsi, mentre vede nella non
cultura la sfera diuna propria potenziale diffusione. Nelle condizioni invece di una cultura orientata prevalentemente sull´espressione, e in cui interviene come opposizione fondamentale quella tra
“corretto” e “erroneo”, può non aversi in generale la tendenza all´espansione (...). La non cultura si
identifica, allora, con l´anticultura e in questo modo, già per la sua stessa essenza, non può venir
percepita come potenziale area di espansione della cultura” (Lotman 1995: 57) [Asimismo, una cultura orientada prevalentemente hacia el contenido, antitética a la entropía (al caos), y cuya oposición
fundamental es la de “ordenado” y “no ordenado”, se concibe siempre como un principio activo que
debe propagarse y que ve en la no-cultura la esfera de su propia difusión potencial. En cambio, en las
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condiciones de una cultura orientada predominantemente hacia la expresión, en las que interviene
la oposición fundamental entre lo “correcto” y lo “erróneo”, puede no haber tendencia a la expansión
en general (...). La no cultura se identifica, entonces, con la anticultura y así, por su propia esencia,
no puede ser percibida como un área de expansión potencial de la cultura.] Traducción a cargo de
los autores de este artículo.
6. Fragmento del discurso de Santiago Abascal pronunciado el 6 de octubre de 2019 durante el acto
Vistalegre Plus Ultra: https://youtu.be/KUX0LCsLtww. En la misma línea, pueden verse reflejadas
esta serie de oposiciones en otros muchos discursos políticos actuales, como puede ser la intervención realizada por Matteo Salvini el 20 de agosto de 2019 en el Senado de Italia: https://www.la7.
it/speciali-mentana/video/il-discorso-integrale-di-matteo-salvini-in-senato-governo-finito-per-colpa-di-tanti-signor-no-20-08-2019-279452.
7. Respecto a la idea de “nuevo”, Franciscu Sedda (2018) explica que el presentismo, si bien es un
elemento decisivo de muchos discursos políticos, no es el tiempo fundamental de la política populista. En este tipo de discursos predomina el cambiamentismo, es decir, una política que da valor al
cambio por el cambio, con el fin de terminar con el presente, al que consideran ya viejo. Esta idea
puede verse reflejada también en el futurismo italiano, muy vinculado en la ideología fascista. En
la misma línea, Sedda, en referencia a los movimientos populistas, plantea hablar de nuevismo, en el
sentido de que sus discursos tienden a valorizar lo nuevo por lo nuevo, aun a riesgo de tener consecuencias imprevisibles: “È chiaro dunque che il “nuovo” è qualcosa di più e di diverso di un puro
fatto, sia esso anagrafico, generazionale, sociale: è, come si dice in semiotica, un effetto di senso. O,
se si preferisce, è un senso capace di generare effetti, capace di incidere sulla materialità delle cose
e nella concretezza dei vissuti” (Sedda, 2018) [Por lo tanto, es evidente que lo “nuevo” es algo diferente y es algo más que un puro hecho, ya sea este censado, generacional, social: es, como decimos
en semiótica, un efecto de sentido. O, si se prefiere, es un sentido capaz de generar efectos, capaz de
incidir en la materialidad de las cosas y en la concreción de las experiencias.] Traducción a cargo de
los autores de este artículo.
8. El estudio de la enunciación se refiere a la presencia del enunciador y del enunciatario dentro
de una determinada producción discursiva. A este respecto, como señala Paolo Fabbri, el discurso
político construye en el interior del texto no solamente la imagen del que habla, sino que programa
también la presencia de una instancia receptora, utilizando técnicas que activan un contrato de
transmisión. En ese sentido, este tipo de discursos no se limita a comunicar una información, sino a
programar la figura del destinatario ideal, imagen a la que puede o no adherir el oyente en función de
si se siguen las instrucciones del texto. Este planteamiento coincide con el de Umberto Eco, según
el cual un texto es un artificio para producir su propio lector modelo, esto es, un lector-tipo en función
del que se crea la obra y sobre el que el lector empírico debe lanzar conjeturas para poder acceder a
sus diferentes niveles de sentido. Esto significa que para interpretar el sentido de un texto el lector
empírico no ha de hacer suposiciones sobre las intenciones del autor empírico, sino del autor modelo,
es decir, aquél que, como estrategia textual, tiende a producir un determinado lector modelo a lo largo
de la obra.
9. Según el planteamiento de Paolo Fabbri y Aurelia Marcarino, existen dos tipos de poder: el “poder
institucional”, que está fuera del discurso, y el “poder” que se instaura como modalidad dentro del
discurso. A este respecto, señalan que el estudio de la “gramática del poder” en el discurso político
no tiene por objeto los enunciados en sí, sino el tipo de relaciones que se establece entre ellos. En
función de estas relaciones se configuran diferentes conjunciones entre el sujeto y la modalidad del
“poder” que dan lugar, a su vez, a distintas definiciones sobre la legitimidad, la autoridad y el carisma, y proporcionan clarificaciones sobre las técnicas de manipulación y de sanción.
10. Se ha de prestar atención a las diferentes modalidades de aparición del sujeto de la enunciación.
Ello nos permite ilustrar los mecanismos de implicitación y de explicitación del sujeto que son utilizados por el hablante. Las operaciones de débrayage, por ejemplo, implican cancelar la presencia del
sujeto hablante en el discurso. A este respecto, como señalan Fabbri y Marcarino siguiendo a Ben-
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veniste, nada impide reintroducir la presencia del sujeto con una operación de embrayage sobre los
actantes enunciativos y tratar de identificarse con el sujeto de la enunciación: “El débrayage actancial
consistirá pues en la disyunción del sujeto de la enunciación y en la proyección sobre el enunciado de
un ‘no yo’. Nada impide reintroducir la presencia del sujeto con una operación de embrayage sobre los
actantes enunciativos y tratar de identificarse con el sujeto de la enunciación. Podría ser una estrategia de valorización del dp [discurso político] afirmar que la verdad nace del hecho de que el sujeto la
garantiza con su presencia en el enunciado” (Fabbri y Marcarino 2002: 20-21).
11. Siguiendo a Greimas, se puede afirmar que “los sujetos en situación de comunicación no son neutros, sino que, por el contrario, están dotados de una competencia modal variable (/deber/, /querer/,
/saber/ y /poder/ son los verbos modales que configuran la competencia modal, previa al /hacer/).
Con tal afirmación, la comunicación, más que un /saber-hacer/ y un /hacer-saber/ se convertía en un
hacer persuasivo que tenía en el otro extremo de la cadena un hacer interpretativo correspondiente y
opuesto. El cambio de perspectiva así obtenido se resumía en que persuadir, aunque seguía siendo en
parte un /hacer-saber/, es sobre todo, y en primer lugar, un /hacer-creer/” (Lozano 2012: 83). En este
sentido, la producción de verdad consiste en un hacer parecer verdad y la adhesión del destinatario a
un determinado discurso está condicionada por el hacer persuasivo del enunciante.
12. Traducción de los autores de este artículo.
13. Traducción de los autores de este artículo en todo el párrafo.
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Regímenes de veridicción
y simulacros de la política.¹
Regimes of veridiction and
simulation in politics
Juan Alonso Aldama		
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La mentira en política no es una práctica nueva. Su análisis en tanto que estrategia
ha sido el objeto de numerosos estudios semióticos sobre la veridicción y sobre la estrategia. La aparición de nuevos movimientos políticos “populistas” permite constatar la aparición de una nueva forma de tratamiento de la veridicción –y por lo tanto del engaño y de
la mentira– o en todo caso de su significación política. Esas nuevas formas de lo político
se basan en un nuevo tipo de contrato de veridicción entre destinadores y destinatarios del
discurso. Estamos ante un verdadero cambio epistemológico del discurso político, que ya
no necesariamente tendrá algo que ver con la verdad y da lugar a lo que podría considerarse
como una nueva episteme política.
Palabras clave: semiótica; verdad; falso; política; episteme.
Lying in politics is not a new practice. Its analysis as a strategy has been the subject
of numerous semiotic studies on truth and strategy. The appearance of new “populist”
political movements we can see the emergence of a new way of treating truth - and therefore deceit and lies - or at least their political significance. These new forms of politics
are based on a new type of truthfulness contract between the recipients and the addressees
of the discourse. We are facing a real epistemological change in political discourse, which
will no longer necessarily have anything to do with truth and which gives rise to what
could be considered a new political episteme.
Keywords: semiotic; truth; fake; politic; episteme.
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1. EPISTEME VERIDICTORIA

Nadie se puede llamar a engaño, y son pocos los que consideran que el discurso
político tiene por función construir un retrato ajustado, fiel y transparente de los hechos
sociales. De una manera o de otra, todo el mundo acepta que el discurso forma parte de la
estrategia política y que su función primera es transformar las cosas y no representarlas.
Desde ese punto de vista, la mentira en política no es una práctica nueva² y no es un objeto
desconocido para la semiótica. Al contrario, su análisis ha sido el objeto de numerosos estudios sobre la veridicción y sobre la estrategia. Ahora bien, actualmente, con la aparición
de los nuevos movimientos políticos “populistas” podemos constatar una nueva forma,
una nueva fórmula estaríamos tentados de decir, de tratamiento de la veridicción –y por lo
tanto del engaño y de la mentira– o en todo caso de su significación política.
Podemos describir esta nueva forma como el paso de la mentira avergonzada y lo falso
que pasa inadvertido a la mentira descarada o, como dicen ciertos políticos, “desinhibida”.
Por una parte, si lo falso es definido desde la semiótica como eso que “no es y no parece”, hemos pasado –en el terreno de la política– de una visión de lo falso como un discurso en cierta
manera insignificante e indiferente a una falsedad fundamental y cínica. Desde ese punto de
vista, la gran transformación del sentido de la mentira y de lo falso en política, es justamente
el paso de uno al otro. Porque ahora la mentira no hace demasiado para ocultarse, para continuar siendo una mentira (parecer y no ser). Al contrario, se muestra sin vergüenza como si
finalmente no tuviese demasiada importancia. El paso de la mentira disimulada a la mentira
desvelada, esto es a la falsedad o a la mentira que no le preocupa ser descubierta, marca un
cambio en el régimen de veridicción. En ese sentido, este fenómeno debería ser interpretado
a la luz de una semiótica de la cultura y de la veridicción.
Las recientes campañas políticas –el “Brexit”, la elección de Donald Trump en los
Estados Unidos, el referéndum sobre la independencia de Cataluña, entre otros acontecimientos– han mostrado que la profusión de información falsa o sesgada no fue juzgada
decisiva por los ciudadanos a la hora de la toma de decisión política. En todo caso, el régimen de veridicción de esa información no ha sido considerado como su aspecto esencial.
Así, una gran parte de la población británica era plenamente consciente del hecho de que
muchos de los argumentos presentados por los dirigentes británicos partidarios de la salida
de la Unión Europea eran falsos, pero eso no pareció molestarlos. ¿Qué significa todo esto?
Un nuevo tipo de contrato de veridicción parece establecerse entre destinadores
y destinatarios del discurso, un contrato que ya no está fundado sobre un hacer persuasivo bajo la forma de un hacer-parecer-cierto de la parte del destinador y sobre un hacer
interpretativo bajo la forma de un creer-ser-cierto de parte del destinatario. Por ello, paradójicamente, una modalización alética negativa no conduce a un creer-no ser sino a la
modalidad epistémica de lo probable (no creer-no ser) o incluso a lo cierto (creer-ser). Ese
hacer interpretativo no producirá un hacer epistémico de refutación; a lo sumo de duda,
o incluso de admisión.
Si el discurso político ya no está sumido a las reglas de veridicción, nos podemos
preguntar si no hemos pasado a otra episteme por lo que se refiere a la cuestión de la ve-

48

deSignis 33. Intersecciones en el discurso político / Cuarta Época. Serie Intersecciones (julio-diciembre de 2020)

REGÍMENES DE VERIDICCIÓN Y SIMULACROS DE LA POLÍTICA

racidad, tanto del lado del enunciador, quien ya no hace el esfuerzo de hacer-parecer o de
hacer-parecer cierto, como del lado del enunciatario, quien de aquí en adelante “suspenderá”
su juicio epistémico sobre el discurso o –verdadero cambio epistemológico– considerará
que el discurso político no debe necesariamente tener algo que ver con la verdad. En ese
sentido, es interesante constatar que frente a las críticas dirigidas a “la invención de la
tradición” y a la falsedad histórica construida por los nacionalistas vascos, estos respondían
que la cuestión estaba mal planteada, dado que sus discursos no tenían por vocación decir
la verdad sino construir un discurso y un estado de cosas futuro que, si no era verdadero en
aquel momento, lo sería en el futuro.
Tal cambio de “actitud epistémica”, según la expresión de Greimas (1983: 107),
con respecto al discurso político, explica quizás toda la semiosfera política contemporánea.
Como lo recuerda Greimas, Yuri Lotman ya había demostrado este tipo de variaciones en
la evaluación de los textos, algunos de los cuales, después de haber sido recibidos como religiosos –en aquel tiempo, verdaderos– son considerados siglos más tarde como literarios,
es decir como textos de ficción (Greimas 1983). Es decir que el cambio de lectura y de juicio epistémico de los textos políticos que observamos en la actualidad exige una semiótica
de la cultura. Si las culturas se definen –retomamos de nuevo la idea de Lotman– por su
relación con los signos y los textos (Lotman 1973), la cultura política contemporánea ha
entrado en un nuevo orden veridictivo y discursivo. Podríamos estar tentados de explicar
esta nueva manera de considerar los textos políticos –que ya no caen bajo la esfera de la
veridicción– a partir de la aparición de un cierto nuevo contexto socio-político. Pero creemos que en realidad ocurre lo contrario, es decir que es más bien el hecho de que hayamos
entrado quizás en una nueva episteme política lo que redefine el contexto socio-político.
Si este cambio sobre el plano veridictorio ha tenido lugar, deberíamos revisar y
afinar las definiciones de los términos del cuadrado semiótico de la veridicción. De hecho,
por ejemplo, una “mentira” –definida en términos generales y a priori como parecer + no
ser– cambia del todo según que sea vista como “ilusión”, haciendo énfasis en el “parecer”, o
como “engaño”, cuyo valor principal será “no ser” (Fontanille, 1997). Una actitud epistémica de esa naturaleza hacia el discurso político, que no consiste en identificar de inmediato
el parecer + no-ser como “mentira” sino como “ilusión” o como discurso “mágico” indica una
modificación profunda, una transformación y una recategorización de la significación del
discurso político. La aparición y la multiplicación durante estos últimos años en los medios
de comunicación de secciones de “desintoxicación”, de “desciframiento”, de “decodificación” o de “chequeado” no hace más que corroborar la transformación y la reestructuración
de categorías semánticas de la veridicción con el paso de la “mentira” a la “posverdad”,
nuevo término que parece desbordar todas las modalidades clásicas de veridicción.
Aun reconociendo que, como se dice, “la verdad es la primera víctima de la guerra”, y la política es la guerra por otros medios, es necesario reconocer que lo que llamamos
comúnmente “populismo” ha realizado un verdadero golpe al proponer, mejor dicho, al
lograr en gran medida imponer el uso generalizado de una relación idiosincrática con la
veridicción del discurso. Se podría decir también que esta es una de las características
definitorias de un gran número de movimientos políticos denominados “populistas” aparecidos en estos últimos años. Las campañas electorales y refrendatorias recientes, sea en
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Europa o en América, nos han mostrado discursos políticos que, en el plano veridictorio,
parecen reenviar a otra dimensión discursiva, creando una nueva forma de contrato de
veridicción que podríamos llamar “hacer-como si” (fingir).

2. HACER COMO SI

Todo descubrimiento de una mentira, un engaño o “manipulación” (en el sentido
usual y peyorativo del término) ha estado siempre acompañado, en el mundo político, de
un escándalo –más o menos grande– o de manifestaciones de indignación, o incluso de
consecuencias jurídicas. Cuando este tipo de reacciones ya no tienen lugar, ¿a qué es debido? Podemos proponer dos razones para este cambio.
La primera es que esa ausencia de respuesta podría ser debida al hecho de que la
opinión pública haya alcanzado un grado de cinismo tal que ya nada “la asquea”. Podríamos decir que carece de “disposición” pasional a la exasperación, por saturación debida
a la reiteración de ese tipo de acciones y de discursos en la escena política. En el mismo
orden de ideas, podemos igualmente imaginar que tal ausencia de reacción tenga como
causa un cambio cultural que habría desplazado el “cursor” de la “moralización” pasional.
De igual manera que ciertas prácticas deportivas hoy ya no son consideradas excesivas –y
por lo tanto no son vistas como un comportamiento pasional–, y que habrían merecido en
otro tiempo una calificación de tipo pasional porque eran juzgadas entonces como “temerarias”, igual se puede considerar que si las nuevas formas de veridicción de la política no
son juzgadas abusivas sino normales en el ámbito político contemporáneo, es porque son
vistas actualmente como “una estrategia”, y por lo tanto legítimas –aunque poco morales–
y respetuosas de las reglas “pragmáticas” de la política.
Otra causa posible sería el cambio en la forma del contrato de veridicción en vigor
entre las diferentes instancias de enunciación del universo político. Según este nuevo contrato de veridicción, toda interacción cognitiva y comunicacional estaría enmarcada y regulada por un contrato meta-enunciativo previo que fijaría de antemano la naturaleza veridictoria de los enunciados que serán producidos –contrato implícito que, precisamente,
modaliza dichos enunciados como “hacer-como si”–. En ese contexto, como en un juego, o
frente a un relato del tipo “había una vez…”, todo juicio epistémico y veridictorio queda
suspendido. El enunciador “hace-como si” dijera la verdad y “hace-como si” creyera que el
enunciatario lo cree también, y el enunciatario “hace-como si” le creyera y “hace como si”
creyera que no sabe que el enunciador también “hace-como si”.
Habrá que plantearse la cuestión sobre la significación de los discursos producidos
en este contexto, es decir de los discursos meta-modalizados por ese “hacer-como si”. Durante la campaña para el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea,
tanto los partidarios del exit como aquellos que bregaban por la permanencia en el interior
de la UE habían proferido un gran número de discursos que contenían afirmaciones que
pocos habían tomado como verdaderas o probables. Al día siguiente del referéndum, los
responsables de esos discursos reconocerían, de hecho, que dichos discursos contenían un
gran número de imprecisiones e inexactitudes.
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Lo asombroso es que, ni antes ni después del referéndum (momento en el que
muchas personalidades políticas favorables al “Brexit” habían confesado que algunas de
sus declaraciones durante la campaña no eran exactas), esos discursos parecieron sorprender particularmente a la opinión pública británica, como si al fin y al cabo nadie hubiera
tomado todo aquello en serio. En esas condiciones, podríamos hipotetizar que, si esas mentiras y engaños no provocaron ni cólera ni escándalo, es porque todo ello es efectivamente
“insignificante”, en el sentido de que todos los actores comprenden que la cuestión no es
del orden de la veridicción, dado que lo que está en juego no es su valor veridictorio sino
el acontecimiento mediático que aquél produce, su “ruido informativo”.
Eso no significa que esos discursos no tengan un impacto y una significación de
cara al mundo político. Su significación no depende de ningún modo de su modalización
veridictoria, puesto que la mentira o el fingimiento [le faire semblant] “forman parte del
juego” y que, en el contexto de ese juego, se hace “como si” eso fuese cierto sabiendo, oportunamente, que no es así. Del mismo modo que en el juego se finge que se pelea, ya que
uno no se pelea realmente porque “no va en serio”, y como consecuencia los “golpes” no
son significantes, los responsables británicos, una vez terminada la campaña política, pudieron reconocer sin vergüenza que todo lo que habían dicho no era cierto, “no iba en serio”.
Así, como en el juego, hay un comienzo y un final que señalan los límites de la
meta-modalización y que indican a partir de qué momento ya no se puede “hacer-como
si”. Hay un momento en el que se retoman las “cosas serias”. Por eso, por lo que concierne
a la modalización veridictoria del discurso político en torno al “Brexit”, una vez que el
referéndum pasó, los autores de los discursos “mentirosos” pudieron producir discursos
“probables” y afirmar que, al fin y al cabo, la salida de la UE no sería tan costosa o tan
benéfica como lo habían pretendido, y que las cifras reales eran muy diferentes a aquellas
anunciadas antes del referéndum –sin que nada de todo ello haya tenido como efecto desacreditar, en cualquier aspecto que sea, a los diversos actores–.
Eso se explica también porque aquí, como lo señalamos con anterioridad, el valor
enfatizado en el parecer + no-ser es el parecer, lo que produce como figura veridictoria la
forma, de algún modo atenuada, de la “ilusión”, y no ciertamente la de la “mentira”. De
modo que cuando el no-ser es finalmente descubierto, no hay reacción. Porque, después de
todo, lo que contaba durante la “partida” era solamente “el brillo del parecer”, el ruido
comunicacional, el “clash informativo”.
Luego, sin negar el objetivo manipulador de este tipo de discursos, nos parece que
sería preferible reservar el término de “manipulación” (mentira) a las situaciones donde, en
la interacción y el intercambio de objetos de valor, hay un “engaño sobre la mercadería”,
es decir donde el contrato sobre el valor del valor del objeto es construido sobre saberes no
equitativos. Ahora bien, nuestra hipótesis es que en los casos que analizamos las dos instancias enunciativas comparten aproximadamente el mismo saber sobre el valor del objeto,
dado que ambas son perfectamente conscientes del hecho de que el objeto en cuestión no
es más que una baratija, y que además cada uno de ellas sabe que la otra lo sabe también.
Entonces, si hay “ingenuos” en esta interacción, son “ingenuos voluntarios”, que
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creen que también tendrán algo que sacar del engaño, o que se creen beneficiarios, como
esos tontos cuya avaricia termina por hacerles caer en la trampa³. Otra explicación posible,
siempre abierta a los ingenuos voluntarios de la ilusión que descubren repentinamente el
no-ser del parecer, consistiría en afirmar que hay una mala interpretación de la meta-modalización (o de las “valencias”), afirmando que se juzga mal el valor del valor, su expansión y
su intensidad, y que justamente la cuestión de la verdad o de la falsedad de un enunciado
no es el asunto principal, porque la valencia concierne a otro dominio axiológico, al hecho
puramente político y pragmático, en una palabra, performativo.
Otra explicación aún, buena para los falsos ilusos, consistiría en acusar a un tercero
de haber manipulado la meta-modalización del contrato de veridicción que había estado
acordado de “buena fe” entre los actores implicados. Es la estrategia de Don Quijote cuando la realidad se topa con su visión del mundo:
–Válgame Dios, dijo Sancho: ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase
bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar
sino quien llevase otros tales en la cabeza? –Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a
continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así verdad, que aquel
sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes
en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad
que me tiene; mas al cabo al cabo, han de poder poco sus malas artes contra
la bondad de mi espada (Cervantes, M., Cap. VIII).
Entonces, todo será hecho para que la “ilusión” sea mantenida y para no poner en
cuestión el contrato, encontrando siempre buenas razones, por supuesto siempre exógenas,
que explicarán en una lógica concesiva (“aunque…”), en la que es precisamente la contrariedad la que confirma al sujeto en su convicción, o incluso en una lógica que podríamos
llamar “hiperconcesiva”, como en el caso de los paranoicos, para quienes la contradicción
es justamente la que viene a confirmar sus razonamientos4.

3. SIMULACROS EN INTERACCIÓN

Si en el juego el “hacer-como si” no tiene –en principio– consecuencias más allá
de los límites del juego, dicho de otro modo, si una vez cerrado el paréntesis lúdico, nada
sustancial, nada “serio” surge de ello, puesto que su objetivo es la satisfacción inmediata
–una ganancia sin consecuencias (Goffman 1997: 57)–; vemos por el contrario que en los
casos aquí analizados éste sí produjo resultados.
Un simulacro, de hecho, es siempre performativo. Este modifica el ser de los sujetos y los estados de cosas: la “primera operación de simulacro [es] la autodefinición del
sujeto. Esta autodefinición es constitutiva, performativa, opera una transformación imaginaria del sujeto (colectivo o individual)” (Fabbri 2009). Dicho de otro modo, el simulacro,
lejos de ser solamente un parecer, una apertura del imaginario modal, transforma el sujeto,
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las relaciones intersubjetivas y por lo tanto el mundo. La simulación y el simulacro constituyen un mundo que no es solamente imaginario modal: “quien simula una enfermedad
determina en sí mismo algunos síntomas” (Diccionario Littré). Así, poco importa finalmente que se crea, o no, en los discursos de ciertos políticos, porque –al igual que cuando
una amenaza es proferida– no es la realidad de la acción lo que cuenta sino el simulacro
modal que produce y que modifica radicalmente las relaciones intersubjetivas. Así pues,
la carga modal no es únicamente veridictoria (parecer + no-ser) o epistémica (deber – no ser),
sino también fáctica, en el sentido de que el simulacro transforma el mundo, totalmente
independiente de su modalización veridictoria.
¿Qué ocurre cuando una gran parte de la interacción se funda sobre una suerte de
guerra de simulacros? ¿Cuándo la veridicción toma la forma de un no-parecer + no-ser, podemos decir que no hay realmente nada (Brandt 1995: 39-40)? Durante la reciente crisis
política en Cataluña hemos visto una interacción comunicativa enteramente fundada sobre
el intercambio de simulacros.
Admitiendo que toda comunicación sea sin duda un intercambio de simulacros relativos a las acciones y a las interpretaciones que esperamos del otro, ¿qué podemos decir de
una comunicación enteramente construida con simulacros modales? Lejos de toda idea referencialista del lenguaje, es fácil de comprender que si un simulacro es una realidad semiótica
construida, es también precisamente en tanto que realidad semiótica, una fuerza transformadora del mundo. Es exactamente lo que el presidente del gobierno español no ha parecido
comprender durante la crisis política que le ha opuesto al gobierno y al parlamento catalán.
El 10 de octubre de 2017, el presidente del gobierno catalán proclamó la independencia de
la República de Cataluña pero suspendió, al mismo tiempo, esa proclamación. El presidente
del gobierno español pidió entonces saber si hubo una declaración de independencia o no,
y a partir de ese momento tuvo lugar un verdadero intercambio estratégico de simulacros
entre los dos presidentes –un intercambio inaugural en materia de formas aspectuales de la
estrategia política y que muestra precisamente la fuerza de los simulacros modales–. A la no
incoación –o incoación interruptus de la “declaración suspendida”– responderá el no ultimátum, o más bien el (pen)ultimátum dirigido por el presidente del gobierno español al dirigente catalán. El ultimátum, en tanto que una forma de posible amenaza, es ya en sí mismo
una forma de simulacro modal (como toda la historia de la disuasión nuclear lo ha mostrado)
que tiene sus consecuencias, a la vez, sobre el estado de los sujetos de la interacción, sobre
la forma de transformaciones modales y pasionales, y sobre el mundo, mediante las modificaciones que afectan los programas y las acciones de las partes involucradas. Igualmente, la
proclamación –de guerra o simplemente política, como en el caso catalán– es también un
simulacro que conlleva –pese a que sea luego suspendida– consecuencias sobre el mundo,
aunque solo sea por su dimensión ilocucionaria.
¿Qué lección, en definitiva, podemos sacar de este caso particular de interacción
por simulacros interpuestos? La primera constatación sorprendente es que no se trata de
un simple intercambio de simulacros, sino de una interacción hecha de sobredeterminaciones de simulacros, o de meta-simulacros. Si la proclamación es en sí un simulacro modal,
¿cuál será la significación de una “proclamación suspendida”? Podemos formular el mismo
interrogante a propósito de un ultimátum que no lo es, porque éste también es –de una
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cierta manera– suspendido puesto que funciona como un (pen)ultimátum, es decir, como
un simulacro de ultimátum. Podríamos hablar, entonces, de una estrategia “de amagos”,
de una estrategia de ajuste constante, de negociación y renegociación.
En ambos casos, proclamación de independencia y ultimátum, se trata de simulacros de simulacros. No obstante, eso no significa que éstos no modifiquen los estados de
cosas (del mundo) y los estados de alma (de los sujetos). La amenaza y el ultimátum, como
todas las proclamaciones y las declaraciones, no son solamente puros simulacros modales,
ya que modifican radicalmente el mundo. La estrategia de disuasión, durante la Guerra
Fría, ha mostrado ampliamente que los simulacros tienen un poder indiscutible de transformación de los estados de cosas y que las declaraciones de intención son acciones sobre el
mundo, del mismo modo que las acciones que esas mismas declaraciones evocan.
Por esta razón, la exigencia del presidente del gobierno español al presidente del
gobierno catalán pidiéndole que precisara si la declaración de independencia –luego de su
suspensión– era o no tal, fue de una gran ingenuidad. Porque la proclamación es un acto
de lenguaje, un simulacro que, por su fuerza ilocutiva, ya ha transformado el estado de
cosas del mundo. Su respuesta en forma de amenaza de un ultimátum con la aplicación
del artículo suspendiendo la autonomía catalana es también un acto transformador del
mundo, aunque su enunciador piense que el hecho de que se trate de un (pen)ultimátum
o de un ultimátum suspendido invalide sus efectos. De hecho, igualmente suspendida,
una proclamación es una proclamación y el ultimátum, en tanto que simple amenaza, es
percibido como un ultimátum por el solo hecho de que, uno como el otro, son actos de
lenguaje. Y de hecho así fueron interpretados.
De todas estas formas inéditas de veridicción, un nuevo mundo político parece
emerger, o por lo menos otra manera de considerar una parte del discurso sobre la cosa
pública. Sea que el discurso político (como los textos religiosos a los cuales aludimos anteriormente, y que ahora son interpretados como pertenecientes al género literario) forme
parte a partir de ahora del género de “ficción” –con variaciones “épicas”, “líricas” o incluso
“trágicas” según las circunstancias y las necesidades del momento–, sea que haya entrado
en la esfera de la industria del entretenimiento (como lo vemos cada vez más en la escena
mediática con los talk shows políticos –en su mayoría con formas de polarización ideológica
exageradas para crear espectáculo– que solo existen para entretener a los telespectadores
contentos por estas “agarradas” televisivas), sea que los “simulacros de simulacros”, los
“ingenuos voluntarios” y otros “fingimientos” que hemos identificado pongan en cuestión
los fundamentos fiduciarios del contrato político, en todos los casos es lo político en sí
mismo lo que está en juego. Si la mentira siempre ha podido dañar el crédito que funda el
contrato político, la posibilidad de desenmascararlo permitía hasta el presente restaurar el
crédito perdido, o en todo caso creer en la posibilidad de reestablecerlo, aunque fuera momentáneamente. Este ha sido el fundamento de nuestra confianza en la política más allá de
sus accidentes, porque bajo el parecer se percibía o se pensaba poder descubrir el verdadero
ser de los asuntos públicos. Actualmente, la proliferación exponencial de simulacros, falsificaciones que no engañan a nadie y de “mentiras de polichinela” ponen en cuestión el ser
mismo de lo político, puesto que sabemos oportunamente que debajo del parecer tramposo
el ser no lo será menos.
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NOTAS

1.Traducción realizada del francés al español por Carolina Casali (Centro de Estudios Avanzados,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba). E-mail: carolina_casali@yahoo.
com.ar
2.“El secreto –lo que diplomáticamente se llama “discreción”, o incluso arcana imperii, los misterios
del poder–, el engaño, la falsificación deliberada y la mentira pura y simple utilizados como medios
legítimos para lograr objetivos políticos, forman parte de la historia tan lejos como nos queramos
remontar en el pasado. La veracidad nunca ha sido una de las virtudes políticas, y la mentira siempre
se ha considerado un medio perfectamente justificado en los asuntos políticos” (Arendt 1972: 9).
3.A propósito de los incautos y de las diferentes estrategias de engaño que nos hacen “caer en la
trampa”, ver Landowski (2016).
4. Sobre la noción de “concesividad” (correlativa a aquella de “implicación”), ver Zilberberg (2006)
y Brandt y Decobert (2015).
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Los signos de la nueva política.
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estrategia discursiva. Signs of the
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Aproximación a la estrategia, los referentes y la acción del partido político Podemos. Las teorías sistémicas han construido en las últimas décadas un conjunto sólido de
conceptos y procedimientos para el análisis semiótico en el campo social. Esta corriente
teórica se utilizará para estudiar el funcionamiento y las condiciones de producción de la
nueva estructura sociopolítica. La investigación tiene como objetivo explicar las razones
del auge y la caída de un proyecto que quería cambiar el sistema dominante sin que haya
alcanzado sus objetivos hasta ahora. El trabajo se centrará en los nuevos procesos de significación creados. La metodología se sustenta en tres líneas específicas que tienen conexiones
obvias: la socio-semiótica de Greimas, la semiótica de la cultura de Lotman y la teoría de
los polisistemas de Even-Zohar.
Palabras clave: España; movimientos políticos; socio-semiótica; semiótica de la
cultura; polisistemas.
Approach to the strategy, the referents and the action of the political party Podemos. Systemic theories have built in the last decades a solid set of concepts and procedures
for semiotic analysis in the social field. These theoretical trends will be used to study the
operation and production mechanisms of the new sociopolitical structure. The research
aims to explain the reasons for the rise and fall of a project that wanted to change the
dominant system but has not reached its goals so far. The work will focus on the new
processes of meaning created. The methodology is based on three specific lines that have
obvious connections: Greimas’ socio-semiotics, Lotman’s culture semiotics, and Even-Zohar’s polysystems theory.
Keywords: Spain; political movements; socio-semiotics; semiotics of culture;
polysystems.
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1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES

El 15 de mayo de 2011 una serie de colectivos, agrupados en la plataforma Democracia Real Ya, organizan en toda España acciones de protesta contra la situación en que
se encuentra el sistema democrático. Algunos de los participantes en Madrid, una vez
acabada la manifestación, deciden de manera espontánea permanecer en la Puerta del Sol.
Ha nacido el 15M.
Pero este movimiento no surge de la nada. En los años sesenta del siglo XX surgen distintas propuestas revolucionarias que buscan una salida que ya no puede ser la del
socialismo real. El Mayo del 68 francés y todo lo que representó terminó con el triunfo
electoral de la derecha, la revuelta estudiantil en México en octubre de ese mismo año
acabó con la matanza de la plaza de Tlatelolco y los movimientos antisistema norteamericanos de aquella década se diluyeron en la marginalidad, en la salida espiritual o en las
drogas. Solo la consolidación en Europa de la llamada sociedad del bienestar, desarrollada en
parte para contrarrestar la fuerza y la influencia de la revolución soviética en muchas zonas
del planeta, parecía ofrecer algunas salidas, aunque todo será, en el fondo, un espejismo.
Estos acontecimientos marcarán el fin de la modernidad, el fracaso de un proyecto
que se inicia con la Revolución Francesa y el triunfo del sistema económico neoliberal que
hoy domina el mundo. Los partidos políticos son máquinas al servicio del poder; el ciudadano tiene muy pocas oportunidades de participación directa en la gestión de sus intereses.
La democracia representativa se aleja cada vez más de sus electores.
En 1994 se celebra en Madrid la asamblea general del FMI y del Banco Mundial.
A principios de octubre, más de doscientas organizaciones, agrupadas en la plataforma Las
otras voces del planeta convocan una manifestación en contra de la política monetaria de estas
corporaciones transnacionales. Esta movilización supone la primera expresión organizada
de los movimientos antiglobalización en España.
Un segundo hito en la consolidación de estos grupos es la movilización que se
produce a fines de noviembre y principios de diciembre de 1999 en Seattle, esta vez contra
la Organización Mundial del Comercio (OMC) que fracasa en su intento de organizar la
llamada Ronda del Milenio para consolidar el libre comercio frente a la propuesta que defienden sus detractores: el comercio justo.
Dos años más tarde, en junio de 2001, vuelven las manifestaciones globales al escenario europeo, tras la frustrada reunión del Banco Mundial en Barcelona por la presión
de estos movimientos que, bajo el lema Resistamos la globalización, globalicemos la resistencia,
reunieron en las calles a más de 30.000 personas en un suceso que acabó con cargas policiales y un número considerable de heridos y detenidos.
Tras los atentados de septiembre de 2001, el aumento de los gastos en defensa con
guerras muy costosas –invasiones de Afganistán e Irak– y la disminución de los intercambios comerciales en todo el mundo conducen inevitablemente a una anunciada recesión
económica, que tendrá su eclosión en 2008.
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A fines de 2010 se inicia la primavera árabe. Es una indignación popular que se
canaliza a través de los medios digitales en los que la censura previa es mucho más difícil de articular; las redes sociales son el instrumento con el que propagan sus reclamos
democráticos. Las reivindicaciones populares son más económicas que políticas, pero no
llegarán a buen puerto y la situación posterior es sobradamente conocida: más represión y
más totalitarismo.
No ocurrió lo mismo en Islandia, que entre 2008 y 2011 vivió la llamada revolución
de las cacerolas. Los islandeses se organizaron en foros y asambleas y sus reivindicaciones
acabaron con la caída del gobierno de derechas y la creación de una nueva Constitución.
Lo más significativo de este proceso es que los ciudadanos, en referéndum, decidieron que
la deuda de los bancos no podía recaer en sus espaldas. Así se hizo y no pasó nada, no se
hundió el país y los responsables del desaguisado acabaron pagando las consecuencias.
Todos estos movimientos sociales van a ir configurando distintos sistemas semióticos
periféricos, aunque haya entre todos ellos conexiones o similitudes tanto ideológicas como
estratégicas, que pretenden sustituir o, cuando menos, convivir con el sistema semiótico
central o nuclear.
“(…) la construcción de otra forma de hacer política involucra también
otra semiótica; implica construir otro sistema de significaciones, distinto y
opuesto al sistema dominante” (Pineda, 2009-2010:79).

2. LA CREACIÓN DE UN SISTEMA SEMIÓTICO DE REFERENCIA

Para profundizar en el análisis, es necesario determinar qué paradigma semiótico
concreto es el más adecuado para la explicación y la exégesis de estos movimientos que
pretenden transformar la realidad.
La socio-semiótica de Greimas y su concepto de cultura es un primer acercamiento
teórico que contribuye a la comprensión de los modelos sociales e ideológicos que se propongan. En este sentido, hablaríamos de la acción de sistemas semióticos que forman un
conjunto de axiologías, de principios ideológicos y de prácticas sociales significantes que recibirán
el rechazo o la aceptación de los sujetos que constituyen una sociedad determinada, de
acuerdo con su juicio o su interpretación personal. Es esta una tarea exorbitante, por lo
que la socio-semiótica se limita a proponer la descripción, en ningún caso absoluta, de
varios de esos sistemas semióticos, organizados jerárquicamente, así como de la llamada
metasemiótica de la cultura, que se ocuparía de las connotaciones que surgen de la actitud
que una comunidad sociocultural adopta en relación con sus signos (Greimas y Courtés
1979: 99-100 y 148-149)
Este planteamiento semiótico inicial nos va a servir para reflexionar sobre el alcance
de los conceptos formulados, en su concreción ideológica, en su sentido y en su trascendencia sígnica. Por ejemplo, cuando hablamos de los discursos del poder, no nos cuestionamos
la razón de su existencia; el poder es conocido, practicado y sufrido por el hombre desde
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sus orígenes como especie y en todas las culturas y civilizaciones. Greimas se detiene en la
confusión perversa que vincula la existencia con el valor:
“La principal virtud del Poder es la de existir, y la perversión axiológica
consiste precisamente en elevar la existencia a la condición de valor, es
decir, no solo en confundir el ser con el querer ser sino en reemplazar el
uno por el otro, constituyendo de este modo una ideología basada en los
no-valores” (Greimas 1983: 196).
El pensamiento greimasiano servirá para la validación epistemológica de los conceptos, operaciones y procedimientos metodológicos usados en esta investigación.
Pero si queremos ir más allá de la mera descripción de los procesos semióticos,
necesitamos una teoría que avance en el análisis en el sentido que apuntaba Greimas al
introducir las connotaciones en su propuesta.
Se trataría de profundizar en la forma de entender el proceso de creación del significado, en la semiosis, tal y como la concebía Peirce, es decir, un proceso dinámico que
implica elementos que deben ser tenidos en cuenta, como el emisor-productor del signo
cultural y el receptor-consumidor de este, entre otros. Ese segundo modelo de trabajo lo
representa la vía que ha desarrollado la Escuela de Tartu-Moscú. Estamos hablando de la
Semiótica de la cultura de Iuri Lotman.
Una primera consideración es la que apunta a la heterogeneidad y la multiplicidad
de los sistemas semióticos que integran el espacio de la cultura o semiosfera. La cultura es
un sistema poliestructural:
“La conciencia del hombre es heterogénea. El dispositivo pensante mínimo
debe incluir por lo menos dos sistemas diversamente estructurados que
intercambien información elaborada dentro de ellos. Las investigaciones
de lo específico del funcionamiento de los grandes hemisferios del cerebro humano revelan una profunda analogía con el dispositivo de la cultura
como inteligencia colectiva: en ambos casos descubrimos la presencia de,
como mínimo, dos modos esencialmente distintos de reflejar el mundo y de
elaborar nueva información con los posteriores complejos mecanismos de
intercambio de textos entre esos sistemas” (Lotman 1996: 84).
Se trata, en definitiva, de una semiosis compleja en la que está presente, de manera
simultánea, un sistema primario, conformado por el lenguaje natural y, al menos, un sistema
secundario en el que aparecen otros lenguajes codificados de distinta naturaleza, aunque
tengan también una expresión lingüística. “La cultura es en principio políglota, y sus textos
siempre se realizan en el espacio de por lo menos dos sistemas semióticos” (Lotman 1996: 85)
La lengua natural del sistema primario contiene una imagen del mundo que puede
ser rechazada por grupos sociales que plantearán su sustitución, su reforma y, en los casos
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más extremos, su eliminación absoluta, aunque la consecuencia inmediata sea la incomunicación total entre los sujetos que defienden una u otra semiosfera.
Esta ruptura radical la advertimos en los grupos antisistema nacidos en los campus
norteamericanos en los años sesenta que se negaban a dialogar con el poder establecido,
como apunta lúcidamente George Steiner en uno de sus ensayos al hablar sobre el concepto de cultura:
“El violento analfabetismo de las inscripciones que aparecen en las paredes,
el obstinado silencio de los adolescentes, los insensatos gritos que parten
del escenario del happening son resueltamente estratégicos. El rebelde y el
extravagante han roto todo discurso con un sistema cultural que desprecian
por considerarlo un fraude cruel y anticuado. No cambiarán palabra con ese
sistema” (Steiner 1971: 148).
Ahora, de modo similar, los nuevos movimientos rechazan los cauces comunicativos institucionales y buscan alternativas en los medios digitales, en las redes sociales:
“Se trata de vincular Internet con la utopía anarquista de una sociedad
sin estructuras jerárquicas ni divisiones sociales, en la que cada persona es
diferente y dueña de sus destinos, es decir, autónoma y autogestionaria”
(Laguna 2010: 191).
Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que el sistema semiótico dominante
ha integrado estos nuevos medios eliminando su carácter contestatario hasta convertirlos
en plataformas de consumo del mercado global y en canales en los que se imponen los
discursos establecidos.
La red de redes se caracteriza por su libertad, por la ausencia de una autoridad
que regule los flujos de información. Al menos hasta ahora, aunque se advierte, cada vez
con mayor claridad, la obsesión del poder por vigilar un medio de intercambio social que
todavía escapa al control total.
Volveremos con Lotman cuando sea necesario pero lo que nos interesa ahora es profundizar, todavía más, en el funcionamiento de la cultura para explicar con mayor detenimiento los procesos de significación vividos por la nueva política. Son operaciones semióticas que no se explican exclusivamente con los elementos que aporta la teoría lotmaniana,
sino que hay otras formulaciones que inciden en otras funciones y conceptos que amplían
el marco teórico propuesto. Este tercer modelo, en una línea similar y casi continuista de
los anteriores, es la Teoría de los polisistemas de Even-Zohar. El carácter continuador de sus
planteamientos con otras tradiciones de la filología y la cultura, como el formalismo, ha
sido destacado desde hace tiempo por Montserrat Iglesias, que concluye:
“En cualquier caso, una de las características de la aproximación polisistémica radica en su capacidad de integración y de diálogo con otros modelos
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sistémicos, especialmente con los desarrollados por Bourdieu y Lotman”
(Iglesias 1999: 11).
Junto al análisis de una serie de conceptos como el de modelización del mundo o el de
semiosfera y de instrumentos de comprensión que permiten la vida social que ha desarrollado la
semiótica de la cultura, el polisistema amplía el marco teórico con el concepto de acción activa.
En este sentido, recoge los factores del acto de comunicación que desarrolla Jakobson y los adapta para el análisis de los fenómenos culturales, de cualquier manifestación
socio-semiótica o cultural.
El acto cultural funciona por las interdependencias entre dichos factores y ninguno de
estos factores puede ser descrito funcionando aisladamente. (Even-Zohar 1997a: 30-31)
En este esquema, el concepto más importante, el que ha tenido un mayor desarrollo teórico y práctico, es el de repertorio, que sería el correlato del código jakobsoniano, y
consistiría en las reglas y materiales que regulan la producción y el consumo de un determinado producto.
En su uso, la producción se regula mediante un repertorio activo, frente al consumo
de ese producto que implica un repertorio pasivo.
Este planteamiento lo utilizaremos para explicar el intento de los nuevos sistemas
socio-semióticos de cambiar el repertorio del consumidor, para activarlo y llevar a los receptores a la participación, a la interacción, al empoderamiento de distintos sectores de
la sociedad, frente a la institución, cuya función consiste en la regulación de las normas de
un determinado repertorio, su canonización, al sancionar o rechazar los elementos que lo
conforman.
También es relevante la relación sistémica que se establece en los repertorios culturales por las interdependencias de sus componentes y la participación de los sujetos que se
relacionan y comparten el sistema. De esta forma, estudiaremos los hábitos, las técnicas y
los estilos que emplean los seguidores de ese repertorio, en nuestro caso la nueva política
en España, mediante los que se construyen las estrategias de acción con las que entienden y
explican el mundo.
“Dada la hipótesis de la heterogeneidad de los sistemas socio-semióticos,
podemos decir que no existe nunca una situación en la que funcione solamente un repertorio para todas las posibles circunstancias de una sociedad”
(Even-Zohar 1997a: 33).
El pensador de la Universidad de Tel Aviv prefiere hablar de repertorios, en plural,
dada la heterogeneidad de los sistemas que compiten para alcanzar el centro. Hay repertorios dominantes y otros alternativos que pueden cambiar de posición o también pueden
mezclarse entre ellos.
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Por ejemplo, a lo largo del tiempo, los sistemas dominantes han aceptado elementos de los repertorios alternativos que han acabado por institucionalizarse. Basta con pensar en las polémicas vividas en España en los últimos cuarenta años, ante las propuestas de
cambio en los modelos culturales establecidos, como la legalización del divorcio, el aborto
o el matrimonio igualitario.
En todo caso la cultura no sería el repertorio, sino la red que se construye mediante la
interdependencia o interrelación de todos los factores del repertorio. El acceso a una cultura
depende de la institución y del mercado y del grado de fijeza o deriva de cada fenómeno.
“Tal posibilidad a su vez viene determinada por el poder de la institución,
por la posición de cada uno de los miembros de la cultura frente a dicha institución, y por la capacidad de acceso a los recursos del repertorio”
(Even-Zohar 1997a: 39)

3. UNA HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Volvamos al mes de mayo de 2011 en la Puerta del Sol de Madrid. Aquel pequeño
grupo de manifestantes que decide quedarse va creciendo, tanto en la capital como en otras
muchas plazas del Estado español.
Asistimos en directo a la creación de los elementos de un nuevo repertorio que
quiere ocupar el espacio semiótico central que controla el pensamiento ideológico y económico dominante: la globalización neoliberal.
Se explotan todos los recursos tecnológicos disponibles para difundir el mensaje. Las
redes sociales más utilizadas son Twitter y Facebook; en Google Maps crecen como setas las
acampadas virtuales. En los mapas del centro de Madrid se multiplican los puntos azules.
Cada uno de ellos representa a un usuario que simbólicamente ha plantado su tienda en Sol,
aunque no pueda estar allí físicamente. Las asambleas y los debates son constantes.
Esta construcción de un repertorio específico no es fácil ni se traduce en un decálogo
común, más allá de los principios elementales de participación y cooperación comunitaria
que todos aceptan. Las unidades culturales que se crean buscan convertirse en modelos,
pero son cadenas abiertas, flexibles, cuyo resultado es fruto de una negociación dinámica
y no siempre estable.
Se organizan servicios de limpieza, de cocina, de orden. Muchos ciudadanos que
duermen en sus casas visitan durante el día distintos puntos de las ciudades y pueblos
donde se discute acerca de los objetivos y las posibles salidas a la situación. Hay abundante
información de todo esto que puede consultarse en una enciclopedia del 15M, similar a la
Wikipedia, que se subió a la red en 2012.
Los partidos tradicionales no aceptan el diálogo con unos colectivos que no siguen
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los cauces institucionales de representación política y consideran que estos deben formar
una organización partidaria y presentarse a las elecciones. Es un paso muy importante que
puede darse para permitir la consolidación de un nuevo modelo sociosemiótico o puede
rechazarse hasta llegar a la disolución de esa corriente sin que aparezca una alternativa factible. Esto ha ocurrido con muchos movimientos espontáneos que vivieron su momento y
luego desaparecieron de la historia y de la memoria colectiva.
Uno de los primeros ensayos de participación en las instituciones fue el Partido X,
que se definía como una red ciudadana organizada para acabar con la corrupción. No siguieron los esquemas habituales en los partidos clásicos, no se definieron ideológicamente,
no es ideología, es metodología, afirmaban. Presentaron un programa de acción con un plan de
emergencia para salir de la crisis que se desglosaba en siete ámbitos de actuación: vivienda,
sanidad, educación, justicia, energía y recursos naturales, ciencia e I+D y sociedad de la
información. Este último punto revela la importancia que le daban a los nuevos medios
para desarrollar sus postulados.
Sus militantes conformaron una red ciudadana que se encargó de crear las herramientas de participación, sin liderazgos, sin jerarquías. Los nombres de los colaboradores
aparecían de manera aleatoria en su página web, con roles cambiantes, de acuerdo con sus
capacidades y las necesidades de cada situación. Contaron con expertos independientes
para supervisar la eficacia y la viabilidad de sus propuestas. La mayor parte de ellos eran
profesores universitarios, ingenieros, técnicos informáticos, juristas, gestores culturales,
sociólogos. No es extraño que afirmaran que actuaban de acuerdo con el método científico. Uno de los profesores que asesoraron a la Comisión Sociedad de la Información fue el
catedrático de Berkeley Manuel Castells, hoy ministro de Universidades en el gobierno de
coalición del PSOE y Unidas Podemos.
Como vemos, este proyecto recoge elementos que ya han sido experimentados,
probados en experiencias anteriores. Por ejemplo, en los proyectos de los equipos tecnocráticos que prometen transformar una realidad social gracias al avance de la ciencia y la
tecnología, que, en los casos más extremos, sería la encargada de regular la actividad y el
comportamiento social.
Otra de sus figuras más conocida, el ingeniero de sistemas Hervé Falciani, que
coordinaba la Comisión Anticorrupción, fue el número uno de la candidatura que presentaron a las elecciones europeas de 2014, en la que obtuvieron algo más de cien mil votos,
pero ninguna representación. A esas mismas elecciones se presentó Podemos que sí consiguió un resultado espectacular: cinco europarlamentarios.
A partir de ese momento se despejaron las dudas sobre qué proyecto electoral recogía y canalizaba las demandas ciudadanas de una forma clara y contundente. En enero
de 2015 el Partido X anunció que no se presentaría a las elecciones españolas. El propio
Falciani declaró en febrero de ese mismo año que iba a colaborar con Podemos, asesorando
en cuestiones relacionadas con la corrupción y el fraude bancario.
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mas (Even-Zohar 1997a: 34). Entidades con un determinado valor que construyen nuevas
series o cadenas de significación. Estamos hablando del campo semántico definido por conceptos como la corrupción, el fraude bancario, los escándalos financieros y otros términos
similares. Estos elementos se disponen jerárquicamente desde la corruptela más elemental,
que se relaciona con conceptos insertados desde siglos en la tradición popular (la picaresca)
hasta la gestión mafiosa que a veces se desvela por razones desconocidas; son escándalos
monetarios de mayor entidad que pueden afectar al presidente de una entidad bancaria, a
una princesa y hasta a un rey.
Más que la acción política desarrollada por el joven partido, su abandono o no de
la transversalidad, su acercamiento a la izquierda más ortodoxa, representada por IU, o las
crisis y fracturas internas que ha sufrido el proyecto en un espacio temporal muy corto,
lo que nos interesa examinar en este apartado es la formulación semiótica que permite la
participación de militantes y simpatizantes en la acción política y en las líneas estratégicas
del nuevo partido.
La utilización de la mayor parte de las redes sociales presentes en el panorama
mediático digital (Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Flickr), contribuye a la consecución de un mismo objetivo, la democracia directa. Desde el Área de Redes Sociales se
gestionan las cuentas oficiales del partido, se elaboran y difunden contenidos y se construye el discurso, fruto de la interacción con la ciudadanía.
“Las organizaciones políticas españolas, con mayor o menor énfasis, están
haciendo suya esta nueva forma de entender la comunicación política electoral. Están asumiendo sin dilación las nuevas herramientas de colaboración y de intercambio de información que, entre otras cosas, permiten la
creación de grupos de afinidad, o redes sociales, cuyos miembros establecen
relaciones de mayor confianza que las que nunca pudieron crear los tradicionales medios de comunicación” (Laguna 2010: 189).
Un caso que merece comentario aparte es el de Reddit, plataforma muy poco usada
en España con un público fundamentalmente anglosajón pero que Podemos integró en su
estructura desde muy pronto porque su filosofía coincidía con los objetivos de los morados.
Los usuarios debaten y votan los enlaces que se suben a la web a través de comunidades temáticas en las que se comparten historias y contenidos en formatos escritos y audiovisuales.
En 2014 se crea Plaza Podemos: ¡Sí se puede!, que en aquellos momentos generó miles de interacciones, de una manera similar a los debates que se produjeron en las plazas de
España durante el 15M. Muchas veces los comentarios e hilos de la discusión se diversificaban y multiplicaban exponencialmente, sin filtro alguno, pero también sin conclusiones
prácticas, sin resultados.
Como decíamos, la construcción de un repertorio específico no es fácil ni se cierra o
se detiene en un momento determinado. Desde esta perspectiva polisistémica, los elementos que conformarán un repertorio determinado los producirá la acción de sectores sociales,
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de conjuntos culturales previos o incluso de individuos, que en un momento determinado
pueden actuar como catalizadores del proceso, mediante la negociación entre opciones
previamente conocidas.
Esta explosión inicial se ha ido apagando con el tiempo y por los cambios en la
estrategia del partido. El resultado ha sido el previsible: los porcentajes de participación
diaria han bajado considerablemente. Hay que tener en cuenta que hay periodos favorables
a los cambios y a la competencia entre repertorios y otros períodos en que no es así.
Este fenómeno puede explicarse con la teoría de la Desigualdad Participativa o 90-91, formulada en 2016 por Jakob Nielsen:
“In most online communities, 90% of users are lurkers who never contribute, 9% of users contribute a little, and 1% of users account for almost
all the action.” [En la mayoría de las comunidades en línea, el 90% de los
usuarios son mirones que nunca contribuyen, el 9% de los usuarios contribuye un poco, y un 1% de los usuarios representan casi todas las acciones]
Sin embargo, no solo hay que tener en cuenta este factor de la desigualdad en la
participación realmente activa en las redes –que tiene que ver más con la psicología, con
el comportamiento de los individuos–, sino que también debemos hacer hincapié en las
desigualdades sociales.
No olvidemos que la accesibilidad a los sistemas socio-semióticos que se proponen no depende exclusivamente de la voluntad personal de los receptores/consumidores
(educación, alfabetización, pensamiento crítico) sino de la red que se construye con todos
los factores. Si, en este sentido, la institución (normas, canon) es determinante, la intervención del mercado se puede considerar decisiva, tanto por su relación con el poder de
la institución, aspecto que comentaremos después, como por los factores estrictamente
económicos.
Sí, es verdad que la brecha digital condena a los más pobres al ostracismo mediático, pero ese no puede ser el mayor de los problemas cuando de lo que se trata es de subsistir
con menos de un dólar diario, como le ocurre a una parte considerable de la humanidad
(1.300 millones de personas, según los datos de la ONU de 2019).
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estima que, a finales de
2019, un 53,6 % de la población mundial estaba usando Internet, es decir, algo más de
4.000 millones de personas. El crecimiento en el último decenio ha sido espectacular, aumentando en más del doble el número de usuarios, como se observa en el gráfico.
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Figura 1. Uso de Internet por Individuos. Fuente: UIT.

No obstante, este crecimiento ha sido muy desigual, hay enormes diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo en el acceso a Internet (87%
frente al 47,6%, respectivamente) por la falta de ordenadores personales de última generación, por el conocimiento práctico de las tecnologías de la comunicación (TIC) o por
la instalación de la banda ancha, todavía inaccesible en muchos lugares de África, Asia y
Latinoamérica. A todo esto, se añade la carencia de recursos económicos para el desarrollo
tecnológico de las comunidades, así como la escasez de contenidos educativos que capaciten al usuario y le permitan crear nuevas aplicaciones gracias al software libre.
“Las redes sociales colaborativas son en esencia propuestas de generación
colectiva de conocimientos. Diversos estudios coinciden en que los desarrolladores de software libres son una de las redes más notables y en que estas
se concentran en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, el
Reino Unido, Francia y Canadá. En los países en desarrollo y especialmente
en Latinoamérica, pocos programadores se involucran en la producción de
software libre. En Noruega, el país más activo en contribuciones a estas comunidades, se registran seis veces más aportaciones por cada mil habitantes
que en Brasil.
Un estudio sobre Firefox halló que 16 países aportaban la mayoría de las
contribuciones, y los núcleos con el mayor número de contribuciones se localizaban en California (Estados Unidos), el Reino Unido, Massachusetts y
Texas (Estados Unidos), seguidos por Finlandia, Nueva Zelanda, Australia,
Suiza y Suecia. Casi el 50% de las contribuciones eran producidas por el
área de la Bahía de California y la otra mitad estuvo distribuida mundial-
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mente con énfasis en Europa y Norteamérica. Salvo España, ningún otro
país de Iberoamérica aparece identificado” (Oliva G., Iñiguez L., Cue Y.
2015: 78).
Como se deduce del examen de estos datos, las reglas y materiales que regulan la producción y el consumo del repertorio digital se crean en las sociedades occidentales europeas
y americanas (California) y el resto del mundo lo consume de modo pasivo, sin generar, en la
mayor parte de los casos, algún elemento activo que pueda incorporarse al repertorio.
A este proceso de modelización del mundo, acelerado por la globalización, se incorporaron desde hace décadas algunos Estados asiáticos (Japón, Corea, China) que siguieron,
casi milimétricamente, la misma estrategia. En una primera etapa usaron el repertorio
ofrecido por los países industrializados de Occidente de modo pasivo, copiando y adaptando los elementos a su realidad social. Después desarrollaron su propio repertorio sin
romper con el sistema dominante, pero añadiendo desarrollos originales, creando a la vez
que consumían. Así se llega a un momento de competencia entre distintos sistemas que
pueblan la semiosfera digital/industrial y que pugnan por situarse en el espacio central.
Este proceso se vivió en la industria automovilística hace unos años y ahora se observa en
la batalla por el mercado que mantienen las tecnologías digitales desarrolladas en distintos
puntos del planeta y los sistemas que los sustentan (4G vs. 5G). De lo que se trata es de
ser poder, sin entrar en los valores de ese signo, sin preguntarse por el tipo de poder que
queremos que sea, como diría Greimas.
Una de las primeras acciones que tomaron los fundadores de Podemos para garantizar la participación de los ciudadanos en la gestión partidaria fue la creación de los Círculos, con los que se intentaba imitar los procedimientos ensayados en el Estado español
durante las movilizaciones del 15M. Se ha creado una identidad colectiva dentro del nuevo
repertorio político que re-produce el modelo asambleario que utilizó el 15M:
“Los Círculos son agrupaciones voluntarias y abiertas de personas que convergen a partir de su interés por el cambio, y que se sustentan en la democracia y en la participación. Existen dos tipos de Círculos: los territoriales,
que pertenecen a un territorio determinado, y los sectoriales, que trabajan
en un área programática o categoría profesional” [https://podemos.info/
circulos/].
Sin embargo, el papel de los Círculos se ha ido diluyendo progresivamente. En
la actualidad, se pretende revitalizar su función a través de una herramienta informativa,
El cable, información en línea para debatir en círculo, que permitirá ampliar el debate en los
círculos y en otros espacios de actuación. Está por ver la viabilidad de este proyecto, que
todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para evaluar sus resultados [https://podemos.info/el-cable/].
La estructura de los Círculos es uno de los elementos que más problemas genera en
la gestión y organización del nuevo partido porque tiene un alto grado de desvío con respecto
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al repertorio político establecido en la sociedad española. La participación directa en los
principios ideológicos y en el programa de acción, la militancia activa o la estructura asamblearia, entre otros factores, chocan con el funcionamiento, burocratizado y jerarquizado,
de la mayor parte de los partidos políticos, no solo en España, sino en el resto del mundo.
Esto podría achacarse a las dificultades técnicas, a las limitaciones que, en la práctica, se
encuentran quienes pretenden extender la democracia directa. Por eso, desde un primer
momento, se buscó la excelencia tecnológica para la interacción entre todos los militantes.
El instrumento técnico de votación directa en las decisiones que toma el partido
ha sido, desde un principio, el Portal de Participación de Podemos, en el que se inscriben
los ciudadanos que quieren militar en la formación. En ese espacio web, al que se accede
tras un riguroso proceso de validación personal, no solo se votan propuestas, sino que se
regulan otras actividades, como la presentación de candidaturas, la suscripción de colaboraciones económicas o la participación en las diferentes actividades políticas, sociales y
culturales que se realicen. A principios de 2020, el censo del portal superaba los 500.000
inscritos [https://participa.podemos.info/es].
Sin embargo, el repertorio que se propone no solo se enfrenta con el repertorio
dominante, sino que, dentro de él, conviven diferentes modelos que luchan por ocupar
el centro del nuevo sistema semiótico. A veces, el repertorio alternativo adopta y adapta
elementos del repertorio dominante por estrategia o por motivaciones más profundas.
La estructura del partido es un ejemplo muy claro de todo esto. Una de las decisiones más debatidas fue la creación de la secretaría general, encabezada por el líder, frente a
otras propuestas que apostaban por una dirección colegiada. Finalmente, los militantes se
inclinaron por la primera opción. En las elecciones europeas, ya se había decidido que encabezara la lista Pablo Iglesias y que en la papeleta figurara su imagen, entre otras razones
de mayor calado, por estrategia, puesto que era la persona más conocida por los electores.
Los repertorios construyen estrategias de acción que valen para explicar y entender
el mundo que se propone desde el nuevo sistema, pero también producen identidades colectivas que se utilizan para trascribir comportamientos colectivos y fórmulas de participación,
como ya hemos señalado más arriba y, por otra parte, modelan otros aspectos de la realidad,
como la ropa, los rasgos corporales, los alimentos y hasta los aromas.
“No era posible la hipótesis Podemos sin alguna forma de acumulación de
capital, y esa fue precisamente de capital mediático. No es que Podemos
haya construido un líder, es que, sin la visibilidad mediática de Pablo, no
habría sido posible Podemos. La prueba de eso es que en el resto de las
propuestas que se intentaron poner en marcha fracasamos. Otra cosa es
que Pablo no sea condición suficiente”. Declaraciones de Carolina Bescansa
(Guedán 2016)
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Figura 2. Portada La Circular n. 3

Figura 2. Contraportada La Circular n. 3

No entraremos en cuestiones ideológicas para explicar esta decisión. Nos interesa
más analizar los elementos iconográficos que contribuyeron al diseño de la imagen del
partido, en un primer momento asimilada a la figura del joven profesor universitario. Su
aspecto físico fue escrupulosamente revisado, para evitar el rechazo de algunos sectores
de la sociedad. Los asesores de imagen mantuvieron la famosa coleta, seña de identidad
irrenunciable, así como su desaliño indumentario, los pantalones vaqueros o las camisas de
cuadros compradas en grandes almacenes. Lo que sí suprimieron fue el piercing que adornaba una de sus cejas. Un elemento extremo y demasiado heterodoxo.
Por otro lado, conocemos de primera mano el mensaje que se quiso transmitir a
través de dos componentes esenciales en el diseño de la imagen del partido, el color y el
logotipo. Andrés Barragán, encargado de distintos trabajos relacionados con el diseño
gráfico, así lo cuenta:
“La marca electoral debía asociarse a un único color, porque así se ha impuesto en el espacio político propagandístico en España en los últimos 10
años. En los últimos años, el PP y el PSOE han gastado millones de euros
en crear una marca monocolor. […] Nosotros teníamos que apostar también por un único color, para ganar en identidad y solidez de la marca. No
queríamos caer en la eterna frustración de Izquierda Unida de querer ser un
color que ya ocupa otro con más peso; por lo que había que apostar por un
color vacante. Además, el morado nos aportaba un significado amable, ya
que se vincula con la paz, feminidad, sensibilidad […]
Hicimos muchos diseños hasta que nos decantamos por el actual. Y lo fuimos
mejorando, reforzando los elementos más significativos: los círculos entrelazados, más sencillos, con mayor coherencia gráfica y mayor versatilidad. Nos parecía importante reforzar
esa idea de espacios ciudadanos abiertos y plurales” (Guedán 2016).
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Estos elementos visuales son parte de los componentes que sustentan la identidad colectiva que se crea en el nuevo repertorio. Estos signos icónicos, si se quiere mantener una coherencia textual con el resto de los componentes del sistema socio-semiótico, deben producir
efectos simbólicos reconocidos por los receptores. Gonzalo Abril habla de una trama visual.
“Llamamos “trama visual” al conjunto de significantes visuales que conforman el plano de la expresión textual, construyen su coherencia y preparan
el conjunto de sus efectos semióticos” (Abril 2007: 127)

Figura 4. Podemos.

Esa coherencia la observamos tanto en el color morado elegido –por las razones que
expone Barragán, entre las que destacamos la vinculación simbólica con el movimiento
feminista– como en los círculos encadenados. El círculo se relaciona en distintas culturas
de la tierra con lo acabado, con la perfección, con la eternidad o con el origen de la vida. El
doble círculo puede vincularse con la representación iconográfica de la alianza conyugal o
la mera unión sexual (Abril 2007: 127), pero también simboliza las interacciones e interdependencias entre modelos de mundo opuestos, la unidad que se convierte en dualidad.
En el caso que nos ocupa, los círculos entrelazados pueden recoger parte de las
interpretaciones que veíamos en las formas anteriores, pero para dar un paso más. Frente
a las dualidades, pluralidad; frente a dos fuerzas que se oponen, diversidad. De lo uno a lo
diverso, recordando a Claudio Guillén, cuando hablaba del carácter heterogéneo de lo real
y de la tentativa de la poesía de reunir lo escindido (Guillén 1985: 37).
Otro ejemplo de adopción y/o adaptación de elementos del repertorio dominante
por parte del repertorio alternativo es el del think tank. Toda organización política que
quiera ser algo más que una simple plataforma para llegar al poder debe contar con un
laboratorio de ideas, con un espacio de reflexión en el que se revisen y se contrasten los
principios, los estilos y las técnicas que configuran la acción y la producción sígnica en el
nuevo universo sociosemiótico que se propone.
Los factores que intervienen en el acto cultural muchas veces se entrecruzan
(Even-Zohar 1997a: 52), como en este caso. Estas fundaciones de análisis social son, a la
vez, instituciones y mercado. Institución porque intentan dirigir y regular los tipos de

72

deSignis 33. Intersecciones en el discurso político / Cuarta Época. Serie Intersecciones (julio-diciembre de 2020)

LOS SIGNOS DE LA NUEVA POLÍTICA. CONFIGURACIÓN SISTÉMICA, PRODUCCIÓN SEMIÓTICA Y ESTRATEGIA DISCURSIVA

consumo al determinar el valor de los elementos que componen la producción y mercado
porque sus resultados dependen de la interacción que pueda establecer con los destinatarios o consumidores de ese nuevo producto semiótico.
Los morados crean el Instituto 25 de mayo para la democracia, fundación dedicada al
análisis, la formación y la creación política y cultural. Editaron cinco números en formato
papel de una revista, La Circular, en la que se recogían colaboraciones y entrevistas con
personajes de interés. Hasta ese momento mantuvieron un diseño similar a otras revistas
de pensamiento presentes en el mercado. Sin embargo, en la actualidad, ha dejado de ser
una revista y se definen como un proceso, un campo de pruebas, un espacio para tratar los temas
que nos importan con nuevos lenguajes. Un lenguaje audiovisual que vive en las redes, que
rompe con una tradición cultural escrita en formatos físicos que ha dejado de tener sentido
en el mundo digital [https://www.lacircular.info/].
No se ha roto totalmente con la cultura que se difunde mediante el papel, pues el
I25M impulsó una colección de libros, Argumenta, en colaboración con Icaria Editorial con
la que pretendían profundizar en el pensamiento democrático del país. Evidentemente,
también se distribuía la versión electrónica del ejemplar. La directora de la colección, Ana
Domínguez, hablaba de los objetivos de la colección en estos términos:
“Sabemos que el mundo no se cambia solo con libros, pero tampoco sin
ellos. Por eso, en las obras colectivas de esta colección se ofrecen pensamientos, enfoques críticos y análisis políticos, sociales, feministas, culturales,
económicos, ecologistas e históricos que ayudan a comprender la sociedad
en la que vivimos; y, sobre todo, en ellas se plantean propuestas para hacer
frente a los retos actuales, con el fin de enmendar lo que no funciona y
caminar hacia una sociedad más justa” [https://argumenta.instituto25m.
info/].
El proyecto no ha tenido continuidad. Hasta este momento, año 2020, solo han
publicado un volumen colectivo, La España plurinacional, que vio la luz en 2017. No sabemos si han abandonado definitivamente la idea o si es solo una situación coyuntural. El
tiempo lo dirá.
Hay que tener en cuenta que tanto las fundaciones como las editoriales y otros espacios culturales con objetivos similares trabajan con productos íntegros, completos. Esto
no es lo habitual. Lo que se produce con mayor frecuencia en la formación de repertorios
es la generación de productos culturales fragmentarios, segmentos textuales más que productos íntegros.
Ya señaló algo similar Robert Escarpit, a mediados del pasado siglo, al hablar de
los vínculos que se establecen entre el escritor y su comunidad de cultura. El escritor convive con su público dentro de una atmósfera cultural común (la semiosfera lotmaniana).
Esta cultura de un pueblo, de una civilización, está presidida por unos grandes maestros
espirituales (Aristóteles, Descartes, Marx o Confucio) que influyen no por su pensamien-
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to, ya que pocos receptores los leen, sino por su valor totémico en los orígenes del grupo
(Escarpit 1958: 98-99).
El abandono del marxismo como ideología oficial del PSOE en el Congreso Extraordinario del año 1979, tras la dimisión de Felipe González de la Secretaría General, provocó
una tormenta política nacional. Muchos de los socialistas que criticaban al secretario general no habían leído a Marx, aunque conocieran su pensamiento y sus ideas. De la misma
forma, ¿cuántos de los que hablan del carácter quijotesco del español han leído a Cervantes?
“Podemos afirmar que los fragmentos textuales (segmentos) de uso cotidiano son un producto muy ampliamente utilizado. Citas, breves palabras o
episodios de pronta referencia constituyen algunos ejemplos de tales fragmentos. De hecho, en culturas como la francesa son casi únicamente fragmentos lo que uno aprende en la escuela de todo el inventario del canon
nacional; apenas nadie tiene ningún contacto con textos completos antes
de haber alcanzado un estadio más avanzado de su educación” (Even-Zohar
1997a: 46).

4. HACIA UNA NUEVA RETÓRICA POLÍTICA

Antes de entrar en los elementos discursivos propiamente dichos, hay que poner la
atención en el canal de comunicación que sigue siendo el de mayor influencia social, el que
mejor amplifica y difunde las ideas, el que presenta una más profunda y continuada acción
sobre los comportamientos del espectador. Nos referimos a la televisión:
“Si la herramienta básica del poder dictatorial era la fuerza de su ejército, en
el actual sistema democrático, donde la voluntad general de los ciudadanos
es la teórica depositaria de los designios del país, los medios de comunicación y, de forma especial, la televisión, ejercen el poderoso papel de ser
el faro guía de esa voluntad. Esto significa que una de las claves del éxito
político reside en el dominio de este medio” (Laguna 2010: 187).
Los datos de la evolución de la inversión publicitaria en España de 2014 a 2018
confirman la importancia que sigue teniendo el medio audiovisual por excelencia. Como
podemos observar en el cuadro adjunto, la inversión publicitaria la encabeza la televisión
con una cuota cercana al 40% del cómputo total, con ligeras oscilaciones, pero manteniendo siempre el primer puesto.
Los medios escritos, revistas y prensa, así como la radio y el cine, se mantienen en
unas cifras similares durante estos años, pero muy alejados de la inversión principal. El
segundo puesto lo ocupa la publicidad en Internet, con un porcentaje considerable que, sin
llegar a las cifras televisivas, aumenta año tras año.
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Figura 5. Inversión publicitaria en medios de comunicación

Una de las estrategias de acción que utilizará el nuevo repertorio cultural en su
proceso de construcción es la potenciación de la actividad de un productor cultural con
un alto grado de competencia que sepa hasta qué punto puede desviarse del repertorio
establecido sin provocar el rechazo del mercado.
El recorrido televisivo de la formación puede rastrearse a partir de la actividad de
Pablo Iglesias, una historia sobradamente conocida y que ya ha sido relatada al detalle
por Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y
miembro de Podemos desde sus orígenes:
“El 25 de mayo de 2010 hicimos [en la UCM] el primer programa de 99
segundos, que era una imitación de 59 segundos, el programa de la televisión
pública. Dado que los discursos académicos estaban deteriorados y agotados, y las mesas redondas no lograban reunir la atención de los estudiantes,
había que ensayar otros discursos y utilizar recursos performativos en la
puesta en escena de los debates. […] Lo moderaba Pablo Iglesias, haciendo
de presentador. Era sobre la Transición, cultura de la impunidad y una mirada intergeneracional. 15 días después se hizo un nuevo 99 segundos sobre
las elecciones europeas de 2010. Al día siguiente, cuando vieron colgado
ese programa en la web, Paco Pérez, de Tele K, me llamó para ver cómo
podía contactar a Pablo Iglesias porque estaban haciendo unos programas y
querían que dirigiese uno” (Guedán 2016).
Tele K es una televisión local madrileña que emitió las dos primeras temporadas
de La Tuerka, de 2010 a 2012, programa de debate presentado por Pablo Iglesias y en el
que participaron algunos de los futuros fundadores de Podemos. En 2013 se emitió en otra
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emisora local, Canal 33 y acabó en Público TV, el canal de vídeos y directos informativos
del diario español del mismo nombre. Fue el campo de entrenamiento en el que se formó
Iglesias, en el que profundizó en su aprendizaje del medio televisivo. Después vino el salto
como tertuliano a canales nacionales como Intereconomía y, sobre todo, La Sexta en donde se
reveló como un hábil polemista con una capacidad dialéctica sobresaliente.
Más allá de la habilidad con la palabra, una cuestión nuclear en la construcción de
nuevos repertorios es el lugar en el que se sitúa el productor cultural con respecto a la institución. No olvidemos que el político madrileño procede de la universidad, de la academia,
una de las instituciones más antiguas de la cultura. Cuanto más cerca se esté de una institución, la que sea, mayor será el grado de confianza en el emisor, mayor será su reputación.
Esta reputación no tiene nada que ver con la personalidad o la capacidad individual
del productor. Lo determinante en la creación de esa reputación es su capital simbólico que
viene determinado por los habitus adquiridos en la “socialización primaria”, esquemas generativos con los que el sujeto percibe el mundo y que funcionan más allá de la conciencia
y del discurso individual.
Si, como advertíamos en el apartado anterior, la participación directa de las bases
del partido disminuye, será la comunicación la que, por pragmatismo, se imponga, mediante un discurso que se aleja de los modelos clásicos y busca la emoción por encima de
consideraciones más profundas que desmotiven o directamente aburran al destinatario:
“Es evidente que los mensajes se hacen cada vez más emotivos debido a las
exigencias de los medios y las necesidades de llegar al máximo de ciudadanos, ya que la apelación a la esfera emotiva e irracional genera mayores
respuestas que la apelación al intelecto” (Laguna 2010: 125)
En España, en medio de la crisis económica y de los episodios de corrupción sistémicos de principios del siglo XXI, el discurso de Podemos desarrolla unas estructuras textuales particulares que repasaremos de modo sucinto para cerrar esta investigación semiótica:
“Así, tanto el contenido del discurso, como su contexto de producción son
aspectos cognitivos relevantes para el uso de estrategias que intervienen
en la estructura textual. Estas estrategias organizan y controlan el texto,
de acuerdo con la dinámica de la situación, y conforman una conducta lingüística para la producción y comprensión del discurso” (Carrillo 2007: 56)
Comentaremos algunas expresiones usadas en el Manifiesto “Mover ficha: convertir la
indignación en cambio político” (2014) que se redacta con la intención de impulsar una candidatura por la recuperación de la soberanía popular para las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.
Desde la metáfora inicial, en la que observamos una relación directa con la acción
política, vista como un juego de los poderosos en el que el pueblo debe mover ficha para
cambiar las cosas, hasta la oposición entre las mayorías que miran con nostalgia el pasado per-
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dido, frente a unas poderosas minorías que son egoístas y que se enriquecen con absoluta impunidad, por lo que es necesaria alguna opción electoral que emocione, se advierte un alejamiento
de las posiciones teóricas, racionales, programáticas, para profundizar en cuestiones que
atañen a los sentimientos, al corazón. Estamos ante una ceremonia primitiva, cuasi religiosa, de los sacerdotes de las finanzas, que la indignación popular del 15M condena porque
no se pueden sacrificar más derechos en el altar de unos mercados guiados por la especulación y la
rapiña. Es posible el cambio, ese muro no es infranqueable, como tampoco lo fueron otros
muros, añadimos nosotros, que están presentes en la memoria colectiva.
Junto al lenguaje metafórico encontramos una amplia serie de reivindicaciones que
se alejan del esquema clásico de la izquierda. Se busca llegar, con horizontalidad y transparencia, al mayor número de ciudadanos posible, a la buena gente, a la juventud, a los trabajadores, a las mujeres y a las personas mayores, más allá de la ideología concreta de cada uno.
Lo que sí aparece es un cuestionamiento de la monarquía, heredada del franquismo,
puesto que se habla del regreso de unos valores republicanos que se sintetizan en la virtud
pública y la justicia social y en el reconocimiento de nuestra realidad plurinacional y pluricultural.
Siguiendo con el torrente expresivo de imágenes, los firmantes del manifiesto consideran que hay que forjar llaves para abrir las puertas que hoy quieren cerrarnos. Con posterioridad, ya constituido el partido, Iglesias hablará de la necesidad de un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y poder discutir de todo.
Finalmente, el manifiesto incluirá los diez mandamientos del cambio político, en
los que se resume el programa que presentarán a las elecciones europeas. El cierre del
documento recoge el eslogan con el que nace la nueva formación: En las calles se repite insistentemente «Sí se puede». Nosotras y nosotros decimos: «Podemos».
Es evidente la referencia al “Yes, we can!” de la candidatura de Obama a la presidencia de los EEUU, un referente que se actualiza y se transforma de acuerdo con las variables sociales y culturales del momento político español. Es este un primer ejemplo de la importación
de elementos, en el sistema primario, en el proceso de elaboración de nuevos repertorios. Se
trataría de una nueva situación retórica en la que los significados adquieren otra dimensión:
“Donde el significado es desplegado, intensificado, reestablecido, reducido,
etc., e incluso erosionado, para funcionar de acuerdo con las necesidades
de una situación determinada y en un proceso de comunicación textual de
naturaleza argumentativa” (Carrillo 2007: 73)
Acabamos con un texto que tiene como protagonista al personaje que encabeza
el proyecto y cuya figura sintetiza, para bien o para mal, las aspiraciones y los deseos de
su base social. Nos referimos al discurso que pronunció Pablo Iglesias en la Puerta del Sol
el 31 de enero de 2015, tras la Marcha del Cambio que reunió en el centro de Madrid a
más de cien mil personas, esta vez para celebrar el cambio que se avecinaba, más allá de
protestas y reivindicaciones específicas.
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En este acto, Iglesias utilizó una referencia histórica muy conocida, la del líder
afroamericano Martin Luther King y su discurso más famoso, I have a dream, ejemplo
paradigmático de la retórica contemporánea, que pronunció el 28 de agosto de 1963 en la
Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, organizada por el Movimiento por
los Derechos Civiles en Estados Unidos.
Este es un segundo caso de importación en el campo del lenguaje mediante la transferencia, y constituye el procedimiento central y más importante de su proclama política.
Pablo Iglesias se sirve de la misma imagen que el predicador americano, incluso
utiliza el mismo recurso retórico, el paralelismo, pues inicia varias partes de sus discursos
con la misma frase: Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños.
Pero no se queda ahí, en el paralelismo más elemental, sino que introduce, cuando
lo considera conveniente, ligeras variaciones que refuerzan la eficacia del procedimiento
con pequeñas pero significativas transformaciones en el sentido del enunciado, que puede
ser imperativo, espaciotemporal, colectivo o explicativo:
“Hay que soñar, pero soñamos tomándonos muy en serio nuestros sueños.
[...] Hoy en esta Puerta del Sol soñamos. Pero nos tomamos muy en serio
nuestros sueños. Hoy soñamos un país mejor. […] Hay que soñar y nosotros soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. […] Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Yo sé que gobernar
es difícil. Pero los que sueñan seriamente pueden cambiar cosas […]
Soñamos; pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. ¿De qué hablamos cuando soñamos con un cambio? [...] Soñamos, pero nos tomamos
muy en serio nuestros sueños. Y soñamos con un país donde nadie se
quede fuera. […] Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Y hoy soñamos con una Europa de los ciudadanos […]”
Estas alusiones a los sueños van más allá de la mera copia, de la burda imitación del
discurso del predicador norteamericano. La imagen se engarza con la del mayor soñador
de nuestra literatura:
“Hacen falta Quijotes. Estamos orgullosos de ese soñador a caballo, de
ese español universal. No permitamos que los traidores conviertan al Quijote en una marca, […] somos un país de ciudadanos, soñamos como don
Quijote, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Y hoy decimos patria con orgullo y decimos que la patria no es un pin en la solapa, no
es una pulsera […] La patria es esa comunidad que nos permite soñar
un país mejor, pero creyendo seriamente en nuestros sueños”.
Y no olvidemos que, en el fondo, debajo de todo esto, está el otro gran creador
de la literatura universal, William Shakespeare, con una conocida referencia que ha sido
utilizada en múltiples manifestaciones artísticas, del cine a la música pop:
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We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep
		
The Tempest, Act IV
[Estamos hechos de la misma materia que los sueños, y nuestra pequeña vida cierra
su círculo con un sueño]
Por otro lado, el discurso de Pablo Iglesias en la Puerta del Sol también recoge el
tono declamatorio del doctor King con sus alusiones bíblicas, con un matiz admonitorio
digno de un profeta o del propio Jesucristo cuando fustiga a los mercaderes del templo:
Malditos sean aquellos que quieren convertir nuestra cultura en mercancías.
Su prosa se acerca a la poesía, no solo por el uso del paralelismo sino por otros recursos rítmicos, como el esquema acentual del ejemplo anterior que recuerda a los proverbios o los salmos, una estrategia retórica que se centra en la materialidad del significante,
con la que incorpora elementos emocionales a su discurso como efecto persuasivo.
Como decíamos, el discurso se acerca a la poesía, pero también al folklore, a la canción popular, porque otra frase de Iglesias: Un pueblo con voz de gigante remite a un verso (con
voz de gigante gritando adelante) de la famosa canción del grupo chileno Quilapayun, El pueblo Unido, jamás será vencido, convertida en el himno de los pueblos oprimidos de la tierra.
Asimismo, encontramos referentes heroicos de la historia española vividos y sufridos en la Puerta del Sol:
“El 2 de mayo de 1808, no fueron los reyes ni los generales ni los brillantes regimientos del Palacio Real los que se opusieron a la invasión. Fue el
pueblo de Madrid […] Cuando no había libertades, esta Puerta del Sol
vio a jóvenes estudiantes y trabajadores jugárselo todo por la dignidad de
nuestro país. Estamos orgullosos de esa gente. Esta Puerta del Sol vio la
recuperación de las libertades y aquel 15 de mayo vio a millares de jóvenes
gritar ‘no nos representan’, ‘queremos democracia’.”
Es otro patriotismo, como otra su concepción europeísta. Habla de la Europa de
los pueblos, no la de los mercaderes: “Hoy Grecia tiene un Gobierno del cambio. Hoy los
Gobiernos italiano y francés reconocen que hay que poner límites a Merkel”.
Más allá de la ideología de cada uno y de las diferencias de clase social, queda una
oposición elemental:
Sólo cuando los de abajo quieren y los de arriba no pueden se abre la
posibilidad del cambio. Al cambio los de arriba lo llaman experimento
y caos. Los de abajo lo llamamos democracia. […] Hoy decimos a esos
aristócratas arrogantes, a esa casta que insulta y miente: la libertad y la
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igualdad triunfarán.
Como hemos visto, el discurso se despliega mediante elementos conocidos que
recoge de la historia, la música o la literatura. En otros momentos, son conceptos que se
crean o se llenan de nuevos significados. Ambas estrategias se utilizan simultáneamente
para enriquecer el mensaje, para acercarlo a su auditorio, para que lo haga suyo y se identifique con el programa que sustenta el nuevo sistema que se ofrece al mercado.
“Para la construcción de los repertorios, se requieren varios procedimientos.
Independientemente de las circunstancias, los procedimientos clave parecen ser la “invención” y la “importación”. No son procedimientos opuestos
porque la invención se puede llevar a cabo mediante la importación, sino
relacionados con el trabajo implicado en la creación del repertorio, cuando
ésta se limita a los confines del propio sistema ‘sin’ establecer vínculos con
cualquier otro sistema. Así, la ‘invención’ puede estar más basada en analogías y oposiciones, mientras que la importación puede precisar habilidades
organizativas y mercadotecnia. Incluso en aquellos casos de ‘originalidad’
aparentemente notable, i. e., en los que el origen de la inventiva no se
localiza en una única fuente, la importación puede estar presente. En definitiva, la importación ha jugado un papel mucho más determinante en
la construcción del repertorio, y por ello en la organización de los grupos
y en la interacción entre ellos, de lo que normalmente se ha admitido”
(Even-Zohar 1997b: 221).

5. CONCLUSIONES

La irrupción de Podemos en el espacio político europeo y nacional en 2014, con sus
novedosas formas de participación y representación política, trajo un aire nuevo a la sociedad española que, en un principio, recibió la propuesta con curiosidad, expectación y voto
en un porcentaje sorprendente, dada la escasa o nula implantación del proyecto en el país.
Pero en estos pocos años, desde su fundación hasta la conquista, a medias, del
poder, sus enemigos, que son muchos y llegan desde todos los ámbitos del espectro ideológico, han ido debilitando el proyecto y, lo más importante, a su gente; con cualquier
medio y con muy variados procedimientos, sin importar que entre ellos se incluyan la
difamación y la mentira descarada. Esto no es nuevo, hace ya veinte años que así nos lo
advertía Ignacio Ramonet:
"Cada vez con mayor frecuencia, hay periodistas que no dudan en manipular una noticia para dotarla de una fuerza, un aspecto espectacular o una
conclusión que tal vez no tendría de otro modo, falsear un reportaje «travestizando» algunos de sus elementos, o presentando como realidad una
situación que procede de la imaginación del periodista, de sus suposiciones
o de observaciones no contrastadas” (Ramonet, 2000:25).
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Esa reacción no debería sorprender a nadie. Los ataques eran previsibles. En los
procesos de cambio y de transformación social que se producen en el mundo el sistema
dominante no quiere abandonar su posición privilegiada y utiliza todos los recursos que
tiene a su alcance con un único objetivo: mantener su predominio social. Ya hemos visto
algunos ejemplos de todo ello a lo largo de estas páginas.
La interferencia se convierte en la estrategia que empleará la estructura dominante
para adaptarse a situaciones sociales que son, en sí mismas, cambiantes, dada la heterogeneidad de la semiosfera cultural. Las unidades culturales crean cadenas estructurales en las
que se pueden producir cambios de modelos que no afectan a la estabilidad del repertorio
dominante, aunque esos modelos que sustituyen a los establecidos provengan del repertorio alternativo.
La competencia entre repertorios no acaba siempre con un cambio de cultura. La
mayor parte de las veces, la socio-semiótica que controla la red relacional de poder en la que
consiste el mercado es capaz de ceder o de sustituir algunos de los elementos que la forman
con tal de mantener su posición de predominio social. Se aceptan cambios en el paradigma
dominante, siempre que esas transformaciones no afecten a los elementos nucleares.
En resumen, no se puede responsabilizar al oponente del fracaso de tus iniciativas,
por muy dura que haya sido su actuación. Sería el reconocimiento tácito de la ineficacia
de tus propuestas.
Esta situación de hastío y de cierta desilusión de la militancia y del electorado de
Podemos que recogen todas las encuestas es fruto, en su mayor parte, de sus propios errores, de sus divisiones y de sus limitaciones.
El análisis semiótico que hemos realizado de la génesis y la trayectoria de la formación en estos seis años muestra que, en tan corto espacio de tiempo, crearon varios repertorios que compitieron por el mismo espacio y produjeron muchísimos procesos dinámicos
de negociación para llegar a ciertos consensos, pactos en los que abandonaron algunos
principios fundacionales, que han podido disolver la frescura inicial que tuvo el pensamiento alternativo, ahogada por la gestión y la discusión interna. Hemos visto cómo el
partido se jerarquizó y adoptó elementos del repertorio dominante. Se creó una secretaría
general frente a la propuesta perdedora que solicitaba una dirección colegiada. Los círculos
dejaron de funcionar y los debates disminuyeron.
Es indudable que los procesos electorales que se han sucedido uno detrás de otro
en estos años no han contribuido a la consolidación y a la presencia en todo el Estado de
la nueva formación política. El trabajo de campaña es agotador y los procedimientos de
elaboración de la nueva identidad colectiva que se construye se detienen o avanzan con
lentitud. Se impone la estrategia cortoplacista y los principios y valores se aparcan hasta
que acaba el proceso electoral.
Si la formación quiere atraer a los consumidores del producto cultural, debe volver
a presentar en el mercado social un signo coherente en el que todos los factores funcionen
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de forma coordinada y el producto responda a las exigencias de la nueva realidad social.
En todo caso, tras el 15M, es cada vez más evidente que los referentes y los conceptos que articulaban la sociedad española desde la Transición han perdido su razón de ser, si
en algún momento la tuvieron. Y parte del trabajo de demolición lo están llevando a cabo
en distintos lugares muchos de los actores que intervinieron en aquel acontecimiento. Si la
herramienta morada se diluye, otros sectores de la sociedad crearán nuevos repertorios que
buscarán una alternativa viable que pueda sustituir lo caduco.
El Estado social y democrático que configura la Constitución de 1978 necesita una
revisión profunda. La sociedad actual no tiene nada que ver con aquella que despertaba a la
modernidad capitalista con miedo y prevención. El cambio quedó limitado a una reforma
pactada con los jerarcas del régimen franquista; no hubo sustitución del repertorio cultural
dominante.
Con los años, la institución ha aceptado algunos materiales procedentes de otros
repertorios, ha permitido que se acerquen al centro de ese universo semiótico algunos elementos que formaron parte, en su momento, de repertorios alternativos. Sistemas socio-semióticos que, en distintas ocasiones y con mejor o peor resultado, intentaron un cambio de
paradigma que nunca se produjo.

Figura 6. Cuadernos para el Diálogo

En los inicios del posfranquismo, enero de 1976, la revista Cuadernos para el Diálogo
publicó un número mítico en cuya portada, sobre fondo rojo, aparecía un dilema que todo
el mundo se hacía entonces: Reforma o ruptura.
Todos conocemos el resultado. Se optó por lo único que se podía optar en aquellos
años grises y trepidantes, en una sociedad amordazada, con un país atemorizado por el
ruido atronador de sables.
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En estos cuatro decenios han cambiado muchas cosas en el ruedo ibérico, pero
seguimos esperando pacientemente lo que en aquel momento histórico no se pudo lograr.
Esto es, la ruptura definitiva con los fantasmas del pasado que hoy han vuelto a aparecer
en el horizonte de la vieja Europa.
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Las instancias de la enunciación en el discurso político realizado en los escenarios
sostenidos de la vida política durante los periodos de las legislaturas presentan diversos
claroscuros. Esta situación hace preciso distinguir el uso del lenguaje de superficie y, por
tanto, de la manifestación del discurso y su correlación, incoherencia, desajuste o imprecisión con el contenido semántico-ideológico al que remite. En el presente artículo exponemos una reflexión sobre las transformaciones surgidas en las formas de hacer política en
el escenario político español, y los discursos que las acompañan, basados en las estrategias
seguidas en las estructuras argumentativas, los enunciados y acciones derivados y los actores que lo realizan. Interesa determinar la práctica seguida mediante simulacros dialógicos
conversacionales con efecto de cercanía e inmediatez, resueltos en pocas líneas o párrafos,
de acceso directo y que se transforman en sentencias, casi eslóganes, con la intención de
buscar impacto y perlocución contenidos en un mensaje encapsulado.
Palabras clave: enunciación; discurso político en España; inmediatez; simulacro
dialógico; efecto de sentido.
The instances of enunciation in the political discourse carried out in the sustained
scenarios of political life during the periods of legislatures present various obscure zones.
This situation makes it necessary to distinguish the use of surface language and, therefore,
of the manifestation of speech and its correlation, incoherence, mismatch or imprecision
with the semantic-ideological content to which it refers. In this article we present a reflection on the transformations that have arisen in the ways of doing politics in the Spanish
political scene, and the discourses that accompany it, based on the strategies followed in
the argumentative structures, the derived statements and actions and the actors who carry
it out. It is interesting to determine the practice followed through conversational dialogic
simulations with an effect of closeness and immediacy, resolved in a few lines or paragraphs, with direct access and that are transformed into sentences, almost slogans, with the
intention of looking for impact and perlocution contained in an encapsulated message.
Keywords: enunciation; political discourse in Spain; immediacy; dialogical simu-
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 EL CONTEXTO

Un elemento clave que define el momento político que se vive en España se origina
en la moción de censura contra Mariano Rajoy, presidente del gobierno¹, lo que motivó
su dimisión y la de su gobierno y dio lugar al nombramiento del Secretario General del
PSOE, Pedro Sánchez, como presidente en funciones del gobierno de España.
Se inicia así una etapa de transición que acaba con una convocatoria de elecciones
generales, motivada por no haber obtenido la mayoría absoluta necesaria para aprobar los
presupuestos generales del Estado. Celebradas finalmente, el 28 de abril de 2019, el PSOE
es la lista más votada y obtiene 122 escaños. Se abre un periodo de duras negociaciones, en
las que no se consigue el apoyo para que gobierne la lista más votada. El hecho de que no
se pudiera formar gobierno obliga a convocar nuevas elecciones, las cuales se celebraron el
10 de noviembre de 2019². La lista más votada vuelve a ser la del PSOE encabezada por su
líder, pero continúa sin tener la mayoría para gobernar en solitario, lo que obliga a Pedro
Sánchez a pactar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, inédito en España en lo
que se refiere al gobierno central –no así en los gobiernos autonómicos o locales en los que
ya se habían dado gobiernos de coalición–, que acaba con el bipartidismo tradicional entre
PSOE-PP e instaura así una nueva dinámica en la política estatal.
Después de un año y medio de gobierno en funciones, se inicia una etapa de continua crispación, adobada por una oposición férrea de los partidos de derecha y extrema
derecha que cuentan en total con 153 escaños³. La acción política y el discurso que la
acompaña impone un aprendizaje de negociación, diálogo y acuerdo que se ve frustrada
por el discurso descalificador y de acoso y derribo de cualquier iniciativa del gobierno. Hay
que sumar a esta oposición algunas formaciones nacionalistas independentistas, como la
coalición de derechas Junts per Catalunya o de izquierda, como la Candidatura de Unidad Popular, la CUP (partido antisistema, republicano y catalán), las cuales, en muchas
ocasiones, aunque con motivos y argumentos diferentes, coinciden en su voto en la misma
dirección que los partidos de derecha y extrema derecha nacionales.

1.2. EL DISCURSO POLÍTICO EN ETAPAS TRANSITORIAS

El discurso político es un tipo de texto que debe responder a una estructura bien
construida, ceñida al sentido de aquello que se quiere dar a conocer y en relación directa
con el contenido programático e ideológico de la formación política a la que pertenece el
destinador de ese enunciado. Sobre el mismo, este enunciador tiene contraído un compromiso con sus destinatarios. En una primera instancia, con sus electores, puesto que con
ellos existe una obligación de sinceridad de la acción comunicativa que desarrolla, derivada del contrato establecido en su ideario político; en un segundo lugar, con todo aquel que
pueda ser susceptible de ser persuadido con dicho discurso. Asimismo, cuando enuncia,
el actor político-Destinador se dirige también a aquel otro actor político-Destinatario
considerado adversario político.
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Ese discurso se encuentra hoy mediatizado en ese nuevo espacio público que es la
Sociedad del Conocimiento o Sociedad Red y los instrumentos de comunicación que ésta
provee para la difusión y la circulación de las ideas. Un discurso que no profundiza en
los aspectos sólidos de las propuestas y políticas que los políticos deben hacer llegar a sus
electores y que devienen en simulacros de diálogos, conversaciones con efecto de cercanía,
resueltos en pocas líneas, en interacción y con sensación de inmediatez, de acceso directo y
que se transforman en sentencias, casi eslóganes, sin contenido profundo.
Desde aquella primera introducción de la web de los partidos hasta la actualidad
con el uso de las redes sociales digitales, el tránsito ha sido vertiginoso. Casi no ha habido
tiempo de reflexionar sobre su impacto, contenido y efectividad.
Sobre estas transformaciones y este tránsito vertiginoso, nos parece interesante la
reflexión de Lucrecia Escudero Chauvel (2019) cuando afirma que:
“Una profunda transformación del espacio público y de la esfera política se
está produciendo con una rapidez asombrosa ligada al cambio tecnológico de los soportes mediáticos y a la instalación y afianzamiento de nuevas
prácticas discursivas por parte de los usuarios… Estamos en presencia de
un fenómeno complejo en el que se ligan intrínsecamente diferentes dinámicas, como la temporal de lo instantáneo, o de la práctica de una escritura
colectiva en las plataformas web de los candidatos o los hashtag que retroalimentan y encuadran los mensajes” (Escudero Chauvel 2019: 210).
En muchos de los enunciados realizados en este tipo de discurso, detectamos incoherencias, desajustes o imprecisiones entre afirmaciones contenidas en diferentes soportes textuales.
Nos referimos, entre otros, al programa político base de la campaña electoral, los mensajes sintéticos en un tweet, una pregunta formulada en un parlamento o la respuesta a otra interpelación.
En este sentido, es de interés analizar estas formas de expresión que se vehiculan
a través de diferentes modos de comunicar y en diferentes contextos. Así, abordaremos el
lenguaje que aparece en el sentido condensado en un tweet, o en intervenciones en los Parlamentos con la finalidad de encontrar correferencias entre un modo de comunicar y el otro.
El análisis partirá de la estructura de los mensajes, su fuerza ilocutiva e intención
comunicativa, los recursos retóricos que se utilizan y su relación con los contratos narrativos en los que estos discursos se realizan.

2. EL DISCURSO POLÍTICO Y SUS ESTRATEGIAS CAMBIANTES: RAPIDEZ Y EPÍTOME VERSUS REFLEXIÓN Y MODERACIÓN

Los enunciados que nos van a servir de guía en nuestro análisis se relacionan con
intervenciones de políticos tanto en sesiones de control al gobierno, como en mensajes
enviados a través de redes sociales.
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Como nos vamos a referir al caso de España, según algunas estadísticas, las redes
sociales de mayor uso en este país son, de mayor a menor, Youtube, WhatsApp, Facebook,
Instagram, Twitter, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, Skype, entre otras. En el siguiente
gráfico se señalan los porcentajes siguientes:

Figura 1. Redes sociales más usadas por los españoles. Fuente: Epdata. Datos actualizados el 25 de septiembre de
20204.

Como sabemos, un tweet es un mensaje digital que se envía a través de la red
social que lleva su nombre, aquí @Twitter, creada en 2006, que es una de las más utilizada por los políticos españoles y que proporciona información política. Sus mensajes
no pueden superar los 280 caracteres. Esta última condición es esencial para el tema que
nos ocupa. Hay que comunicar un mensaje con el menor número de palabras posible y
que éstas contengan, con la mayor claridad y eficacia, todo el significado de lo que se
desea hacer saber, transmitir, informar; también convencer, persuadir o manipular. En
ese sentido, ese mensaje contenido en una oración, realizada en un marco identificable,
el tweet, que espera respuesta en tanto en esa oración “en ella se encierra todo lo que el
hablante quiso decir, y de esta forma se convierte en un enunciado total... que refleja una
realidad extraverbal” (Velázquez 1982: 34) la situación de comunicación como una propuesta de diálogo del que se espera la réplica y que se genera entre el emisor del tweet y
sus destinatarios, por lo que se inicia una relación dialógica en el sentido empleado por
Mijail M. Bajtín (1982).
Entonces, ¿qué requisitos debe cumplir un mensaje al que nos vamos a referir como
encapsulado para lograr efectividad y sentido esperados?
Si seguimos las Funciones del Lenguaje de Jakobson (1974) podremos dar algunas
características a las que deberían ajustarse esas nuevas formas de transmisión que emplea
el político en su discurso.
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El emisor del mensaje es un actor institucional reconocido como político y fácilmente identificable, bien por la presencia del logo de su partido, bien por el nombre del
político, bien porque aparece alguna fotografía del mismo. Respecto a la función del lenguaje que tiene asignada, la expresiva o emotiva, el político envía un mensaje conciso con la
intención de fortalecer la adhesión del receptor.
En cuanto al receptor, asociado con la función apelativa o conativa, caracterizado
aquí como seguidor, elector, o posible elector, también receptor indeterminado y adversario político, queda más difuso. Solo se podrá evaluar y determinar la eficacia del mensaje a
partir del número de seguidores e interacciones que este provoque.
La información transmitida en el mensaje contenido en un tweet está formada por
pocas palabras que deben ser concisas, sugerentes de manera que capten a su interlocutor.
La función sería la referencial, representativa o informativa. De una u otra manera, en el caso
del tweet, debe hacer mención al contexto como referente en el que el mensaje está incluido de forma que pueda cumplir con la función ya mencionada de referencial
La función fática queda asociada con el canal por el que se transmite la información.
En el caso del análisis que presentamos en esta parte del artículo, el canal es Twitter, el cual
permite la comunicación entre los dos polos que unen esta acción.
La forma en la que el mensaje está expresado se relaciona con la función poética o
estética, la cual en el tweet responde tanto a la manera en la que la información referida
más arriba se transmite, como a los recursos que emplea el político para que su mensaje
contenga en pocas palabras aquellas ideas relevantes que quiere hacer llegar para la obtención de resultados, fijados en la intención comunicativa que persigue para su efectividad.
Finalmente, un elemento clave es el código mediante el cual el mensaje se vehicula
y que cuenta con el uso de una lengua compartida entre los polos de la comunicación y,
además en nuestro caso, el lenguaje sintético del tweet. Respondería a la función metalingüística y que implícitamente quedaría relacionada con la identificación del @nombre del
político que emite el tweet o del partido. Un ejemplo:

Figura 2. Tweet de Santiago Abascal, de 13 de enero de 2020.
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Un breve recorrido por las funciones del lenguaje referidas y aplicadas a este tweet.
La función expresiva/emotiva la encontramos en la identificación del emisor a través de la fotografía, el nombre del político y su dirección tweet. También un contexto local/temporal,
pues así lo indica el símbolo de la bandera de España y la fecha. En lo referente a la función
referencial, aparte de lo indicado, la encontramos en el propio mensaje: “Nosotros sí hemos
jurado lealtad al Rey, y a España, y a cumplir y hacer cumplir el orden constitucional. Y nuestra
palabra sí vale”, acompañada esa frase con la fotografía del político con la mano derecha
levantada, similar a cuando se hace un juramento o una promesa, aunque aquí parece un
saludo realizado en otro contexto, lo que indica un uso quizás metafórico y de refuerzo de
lo expresado en la frase. También una referencia a lo que, en sus palabras, dijo al Rey el
11 de diciembre de 2019, cuando fue recibido en consulta para conocer la posición de su
partido sobre la investidura del presidente del gobierno, transmitiéndole su lealtad a la
Corona y al orden constitucional, su compromiso con la unidad y permanencia de España
y en consecuencia su voto en contra del nuevo gobierno al que califica de Frente Popular5.
¿Qué ha ocurrido para que se formule esa afirmación en el tweet al que nos referimos? Pues que ese mismo día, 13 de enero de 2020, después de las sesiones de investidura
celebradas en el Parlamento Español los días 4, 5 y 7 de enero de 2020, el gobierno de España surgido de las elecciones del 20 de noviembre de 2019 juraba o prometía su cargo ante
el Rey Felipe VI. La fórmula empleada por los políticos que formaran parte del gobierno
resultante de unas elecciones generales en España es la de jurar o prometer “por su conciencia
y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo (Presidente del gobierno, vicepresidentes,
ministros, el que corresponda) con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado”. A partir de ese acto, la respuesta de Abascal en su tweet es la
de remarcar que ellos –VOX– sí que han jurado todo el contenido de la fórmula aplicable
para ese acto solemne y que enfatiza, tanto en Rey (destacado en negrita) como en ese “sí”
intensificador, lo que presupone y quiere transmitir, recurriendo a la función apelativa o
conativa para sus seguidores, electores, o posibles electores, receptores indeterminados y,
también, para sus adversarios políticos, que el recién estrenado gobierno de coalición no ha
jurado tal lealtad, ni al Jefe del Estado ni a España, y tampoco cumplirá ni hará cumplir
el orden constitucional, puesto que se considera que ese nuevo gobierno no tiene palabra.
Con brevedad ha logrado transmitir un mensaje de descalificación hacia la honestidad presumible de los miembros del nuevo gobierno, un “yo-nosotros” íntegro, honesto,
digno de confianza, que cumple la palabra dada, frente a un “ellos” indigno, perjuros, nada
creíbles y sin palabra. Sería un argumento formado por falacias ad hominem.
Una idea reiterada tanto en diferentes tweets como en sus intervenciones en el Parlamento –diríamos una especie de anáfora en cuanto a repetición de la misma idea– que conduce
a cimentar el imaginario simbólico sobre el otro político/adversario, donde se puede reconocer
la intertextualidad del discurso del político en los refuerzos de los mensajes emitidos en distintos contextos. Ello genera una especie de intradiálogo intertextual en los diferentes enunciados del mismo político en situaciones diversas. Estaríamos hablando de hipertextualidad.
Diremos que desde el punto de vista de la expresión/emotividad de este mensaje corto, adecuado al tweet, parece efectivo. Sobre el cumplimento de la función apelativa/conatiISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
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va, es probable que haya servido de refuerzo para los adeptos-seguidores; sin embargo, para
los receptores indistintos, los adversarios políticos o los seguidores no adeptos se tendrían
que valorar las interacciones y los retweets que se pudieron generar.
Observamos que este tipo de discurso se inserta en el escenario de la confrontación
política mediante una estructuración esquemática, apresurada, sin reflexión y muy distante de la, tal vez, moderación, ponderación y referencialidad requeridas.

3. LA RETÓRICA DE LO PERECEDERO Y SUS CONTRADICCIONES

La argumentación en el discurso político debería ser empleada para convencer al destinatario de este discurso con una estructura bien construida, soportada por referencias y datos
comprobables y defendida con convicción, de manera que el sentido y la referencia de lo dicho
respondan con exactitud a lo expuesto.
A veces, el debate político lleva a situaciones contradictorias y llenas de inexactitudes e
imprecisiones. Algunos ejemplos nos los ofrecen las sesiones de control a los gobiernos. En este
año de pandemia, los ministros de sanidad de los diferentes países con frecuencia comparecen antes sus Parlamentos para explicar el estado de la cuestión, las medidas tomadas y rendir cuentas.
Estas intervenciones suelen responder a un discurso estructuralmente bien construido y sustentado en datos. Una vez presentada la política seguida para la cuestión concreta a debate, los interlocutores, según la formación política a la que pertenezcan, responden a esta apelación, iniciándose así el proceso de preguntas por parte de los grupos
parlamentarios, los cuales, de receptores pasan a desempeñar el rol de emisores.
En lógica argumentativa, esas preguntas deberían referirse a lo expuesto por el orador. En una inmensa mayoría de los casos se da la circunstancia de que las preguntas están
preparadas de antemano y se hace poca o nula referencia a lo expuesto por el orador original.
En el caso de la oposición al gobierno, el argumento central se basa o nutre, no tanto en responder a aquello que se acaba de exponer en la tribuna, sino en una reiteración de la intencionalidad
política del partido, con la finalidad de reforzar su mensaje identitario o del líder o de los portavoces.
Ejemplos hay muchos. Nos fijamos en la comparecencia del Ministro de Sanidad
español, Salvador Illa, el 14 de octubre de 20206. En su intervención realiza una cronología
exhaustiva de lo ocurrido desde el final de la primera ola de la pandemia en junio de 2020
hasta el momento de esa intervención, en la que también se refiere, al final, a la situación
preocupante de rebrotes de casos en la Comunidad de Madrid desde el mes de septiembre,
además de la propuesta de un nuevo estado de alarma.
A partir de aquí se inicia la serie de respuestas dirigidas al orador. Entresacamos
algunas intervenciones. Así, la representante del grupo popular Concepción Gamarra7 no
responde a toda la explicación detallada del Ministro, aprovecha el momento para referir una
serie de temas sobre la acción del gobierno de los que discrepa y que no están vinculados al
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tema que se debate, sobre éste expone sus críticas a todas las cuestiones relativas a la acción
del gobierno sobre la pandemia. Facilita datos que no están contrastados y que contradicen
los facilitados por el orador. La argumentación se basa en defender sus propuestas para atacar todo el discurso de su interlocutor al que califica como ‘autoritario’. Presenta un estilo
muy anafórico, con preguntas retóricas, también la ironía. Utiliza la comparación entre las
políticas correctas que defiende su partido frente a las incongruencias y faltas en la acción
política del contrario. En definitiva, hace servir el argumento de autoridad en tanto actor
institucional político que se encuentra en el uso de la palabra en la tribuna del Parlamento.
Otro ejemplo que podemos exponer se inscribe en aquellos discursos en los que,
en función del interés del momento, se cambia de opinión. En relación a la pandemia y
los estados de alarma, se apostaba porque esta medida fuera la misma para todo el territorio español e impuesta por el gobierno central. A medida que estos estados de alarma se
iban alargando en el tiempo, se pasó de lo necesario e imperativo del momento a definir
esa situación como atentado a las libertades de los ciudadanos. Y, unos meses después, se
reclamaba que la medida volviera a ser unitaria para todo el país.
Esos cambios de opinión se centraban en el uso del contraargumento frente a la idea sostenida reiteradamente en los argumentos esgrimidos con anterioridad y que, por tanto, se transforma en una réplica del propio discurso realizado en otro momento. Es decir, defender una propuesta, idea o una posición en una situación determinada y la contraria según las circunstancias.
Así, en una entrevista del 28 de septiembre de 2020 a Pablo Casado, presidente del
Partido Popular, en la emisora Onda Cero8, sobre la situación de la COVID-19 en Madrid,
el periodista Carlos Alsina le pregunta: Señor, Casado, ¿la epidemia en Madrid está controlada? La respuesta de Pablo Casado fue “Lo que oigo de los expertos y escuché a la presidenta [se
refiere a Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid] es que desde el momento en que
se han aplicado medidas está habiendo una presión hospitalaria que dice que van por el camino correcto, pero no soy un experto y me limito a decir que para que estas limitaciones funcionen necesitamos
el apoyo de la Administración central [el destacado en nuestro] y municipal”.
De esta manera la idea contenida en este argumento se centra en solicitar apoyo a la
administración central, el cual no había dejado de estar y, de una u otra manera, reconocer
que la coordinación con el gobierno central en la situación sanitaria creada era fundamental.
En el siguiente tweet queda recogido de manera sintética lo dicho hasta el momento:

Figura 3. Tweet de Javier Gallego Crudo. Publicado en https://www.elplural.com por Verónica Redruejo, el lunes 5 de
octubre de 2020.
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Como vemos, si un argumento sirve al que usa la palabra para difundir sus ideas y
opiniones y fundamentarlas, esa posición discursiva debería permanecer durante un tiempo, digamos prudencial, y no transformarse en su contrario, construyendo así un contraargumento de sus ideas defendidas originalmente.

4. LA ACCIÓN E INTENCIÓN DEL HABLANTE POLÍTICO

“el hombre dice su hacer… Este decir del hacer puede ser aprehendido en
varios niveles: nivel de los conceptos puestos en juego en la descripción de la
acción; nivel de las proposiciones donde la propia acción llega a enunciarse;
nivel de los argumentos en el que se articula una estrategia de acción.”
Paul Ricoeur (1997: 11])
En la manifestación de su discurso, el hablante político, en un momento y contexto determinados, realiza una acción, su fuerza ilocutiva –aquel “hablar es hacer cosas
con palabras” (Austin 1971)–, con una determinada intención que consiste en provocar
un efecto, buscado o deseado, sobre su interlocutor, que nos informará de la estrategia del
hablante político y que encontraremos en el ethos, que nos permitirá describir y caracterizar al hablante político, el logos que dará cuenta de las estrategias que sigue el hablante
político en su discurso y el pathos, que hará referencia a la fuerza del mensaje político para
predisponer al oyente en relación a su mensaje y con la intención de convencerlo.
Los términos empleados y elegidos para cada fragmento o fracción del discurso,
también contribuye a esa acción como intención que hemos detallado y que acabamos de
indicar. Particularmente interesante es fijarse en los términos empleados por el sujeto-hablante político y el uso que hace de ellos:

Figura 4. Tweet de Pablo Casado después de su participación en la entrevista en elmundo.es, emitido el 8 septiembre
20209.
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Después de esa entrevista, Pablo Casado publica el tweet que presentamos aquí. Comencemos a describir el ethos del sujeto-hablante político. Se corresponde con un actor institucional caracterizado como político y autorizado para construir el discurso que emite. En relación al logos, vemos que en el ejemplo que ponemos como actos ilocutivos realiza ejercitativos
en tanto está autorizado para ejercicio de potestades, derechos o influencia y que encontramos
en “Defiendo”, “Exijo”, donde el primero se corresponde con Afirmar/aseverar y el segundo con
Exigir, éste último se puede asignar a las frases en las que expone las causas de sus exigencias.
Respecto al logos, destacamos algunos términos que utiliza. Con relación a Podemos afirma que están “Imputados por financiación ilegal”, lo que significaría que están
inculpados o acusados, lo que sería un delito, cuando realmente ese partido estaba siendo investigado. Respecto al gobierno destaca que “Piden gobernar con Bildu”, pero esta
afirmación no se ajusta a la realidad, pues una cosa es que Bildu (coalición de diferentes
partidos vascos independentistas y soberanistas) apoye iniciativas del gobierno en el Parlamento y otra muy distinta es que gobiernen con ellos. Sobre que “Pactan con separatistas
los PGE” (Presupuestos generales del Estado), el gobierno pacta los presupuestos con todos aquellos partidos que así lo consideran.
Vemos que la estrategia seguida en esta serie de sentencias responde a afirmaciones
falsas, medias verdades y descalificaciones.
Respecto al pathos diremos que la fuerza ilocutiva que se desprende de los actos de
habla empleados en el mensaje transmitido, y el uso que hace de los términos destacados,
tiene la intención de predisponer al destinatario a favor de su discurso realizado con la
autoridad que le confiere el cargo que ostenta.

5. EL “HACER” POLÍTICO Y SUS ACTORES. SIMBIOSIS DE ACTANTES, RELATOS Y MENSAJES

La interrelación en el relato de los actantes/actores y las modalidades que entrelazan su actividad narrativa (Greimas 1973), las cuales, y a medida que el discurso se va
desarrollando, pueden cambiar de función actancial en virtud del énfasis en el desarrollo
de su discurso/relato enfático.

Figura 5

Figura 6
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En estos relatos sintéticos, la función actancial de Destinador, aquel actante que
hace saber algo a alguien, se encuentra en los dos actores políticos, líderes de sus diferentes
partidos. Las modalidades dentro del Eje de la comunicación responden aquí a un “hacer
saber” cuando ambos actúan como Destinador, pero diríamos que se trata mejor de un
“hacer-creer”. Por otra parte, Casado, también cumple la función de Sujeto en tanto desea
y quiere conseguir su Objeto de valor y que, en este caso, es que su mensaje llegue a los
diferentes Destinadores. En el caso de Abascal, hay un Sujeto superior que es la Nación,
la cual quiere y desea como Objeto de valor defender al Rey. En ambos casos la modalidad
que entrelaza esas figuras actanciales de Sujeto (Casado y Nación) es la del “Querer”, correspondiente al Eje del deseo.
En ambos mensajes hay un Opositor/traidor al que se denuncia. En el caso del
tweet de Pablo Casado el perverso es Pedro Sánchez, en el caso de Santiago Abascal se
desprende que es todo el Gobierno de España.
La línea argumental de ambos relatos se entrelaza en una especie de simbiosis posibilitada por el enemigo político común, categorizado como traidor en el relato sintético
que ofrecen. En un caso, la enumeración de instituciones que han sido degradadas o atacadas y en el otro, la enumeración de descalificaciones atribuidas al enemigo político. Salvo
por el significado de los términos que se emplean en cada uno de los tweets, las semejanzas
entre la idea que se transmite y la posición desde la que toma la palabra son coincidentes.
Estos tweets son una muestra del estado de crispación que existe en el escenario
político español. En la narración empleada por ambos líderes, uno de derecha conservadora
y el otro de extrema derecha, no se encuentran diferencias, por lo que sus discursos pueden
competir por el mismo espacio político al que representan. Se puede decir que el discurso
de una derecha más moderada se ha visto influenciado por el discurso de la derecha radical
en aras de competir por el electorado.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

El discurso político se ha visto alterado por la influencia de las redes sociales entre
las que se encuentra Twitter. Como hemos señalado en este artículo, el uso de esta red es
una de las preferidas de los políticos. La plataforma les permite comunicar de forma inmediata diferentes aspectos relacionados con su quehacer político cotidiano a un número
indeterminado de personas que tanto pueden ser sus seguidores, partidarios, como interlocutores indistintos. La rapidez, concisión y brevedad del discurso / mensaje transmitido
ha modificado la forma de difundir las ideas, las acciones o la interpelación o respuesta al
“otro” político.
Esas características también han influido otra clase de discurso político, como puedan ser las intervenciones en los Parlamentos. En los ejemplos que hemos presentado
aquí, hemos visto cómo la narrativa y las estrategias discursivas que siguen los políticos
en las intervenciones en las sedes parlamentarias, en la manera en que emplean el “decir”
del “hacer” propio o del contrario, no presentan argumentaciones sólidamente fundadas y
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contrastadas, sino que en muchos casos recurren al uso de un lenguaje prolijo en acusaciones, condenas, críticas, descalificaciones. También pareciera que esa clase de discurso se ha
contagiado de la rapidez, las frases esquemáticas y de fácil impacto, donde el razonamiento
ponderado, mesurado y reflexivo no tiene ya lugar. Se confunde la fugacidad de una frase
ocurrente, sobre todo encaminada a desacreditar al contrario, con la brillantez de un argumento sólidamente construido. .
Esas estrategias y formas de construir el discurso político que se han instaurado en
las respuestas al contrincante político, en las que domina la crítica con la sola finalidad
de destruir al enemigo político frente a propuestas, aunque estas sean contrarias, lo que
conduce a la crispación del escenario político y contribuyen a la desafección y cansancio
de la ciudadanía hacia los políticos y sus discursos realizados en los escenarios referidos en
este artículo.

NOTAS

1. La moción de censura fue presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
debatida en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados del 31 de mayo y el 1 de junio
de 2018 y aprobada por mayoría absoluta (180 votos, cuatro por encima de los 176 necesarios
para la mayoría).
2. En España en mayo de 2019, también hubo elecciones europeas, locales y en algunas comunidades autónomas. Lo que significó que los españoles fueron convocados a cinco tipos de
elecciones en un año.
3. Los escaños resultantes de las elecciones generales de noviembre de 2019 quedaron de la
siguiente manera: PP: 88; VOX: 52 –en las elecciones de abril del mismo año obtuvieron 24
escaños–; Ciudadanos: 10 –en las elecciones de abril del mismo año obtuvieron 57 escaños–;
UPN 2, Foro Asturias 1.
4. Véase: https://www.epdata.es/datos/usuarios-redes-sociales-espana-estudio-iab/382
5. Véase: https://twitter.com/i/status/1204822132355559424. Comparecencia de Santiago
Abascal después de la consulta con el Rey el 11 de diciembre de 2019.
6. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=76Q3mpGZo-M
7. Respuesta de Concepción (Cuca) Gamarra Ruíz Clavijo (PP) al Ministro Salvador Illa en el
Congreso. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=dKAEVfoMr8M
8. Véase: https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/videos/video-completo-entrevista-pablo-casado-mas-uno_202009285f719ce6139e1b00013a0e41.html
9. Véase: Entrevista a Pablo Casado en ElMundo.es, en el programa DIRECTO #Casadoresponde,
conducido por Joaquín Manso y entrevistado por el periodista Juanma Lame y con la participación
de los suscriptores del diario que envían preguntas al programa para el invitado del día.
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Este artigo tem por objetivo analisar, em enunciados que emergem na Antiguidade
Clássica e ecoam nos dias atuais, os discursos que trabalham em prol do silenciamento da
voz e da fala pública femininas. Para tanto, partindo de uma Análise do discurso derivada
das discussões de Michel Foucault, o artigo faz valer a espessura histórica dos discursos
para proceder à análise de enunciados que versam acerca de pronunciamentos públicos
realizados por Tabata Amaral, Deputada Federal em atuação pelo estado de São Paulo,
no Brasil. O intuito será o de demonstrar que as memórias do período clássico, apesar
das descontinuidades promovidas pela cultura ocidental, se materializam ainda em nossa
tradição política contemporânea.
Palavras-chave: discurso político; antiguidade clássica; fala pública feminina; voz
feminina; Tabata Amaral.
Este artículo tiene por objetivo analizar, en enunciados que emergen en
la Antigüedad clásica y reverberan en nuestros días, los discursos que procuran el
silenciamiento de la voz y del habla pública femeninas. Con base en el análisis del
discurso derivado de la perspectiva de Michel Foucault, el texto toma en cuenta el espesor
histórico de los discursos para proceder al estudio de enunciados relativos a los discursos
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públicos de Tabata Amaral, diputada federal en ejercicio por el Estado de San Pablo, en
Brasil. El propósito será demostrar que las memorias del período clásico, a pesar de las
discontinuidades promovidas por la cultura occidental, se materializan aún en nuestra
tradición política contemporánea.
Palabras clave: discurso político; antigüedad clásica; habla pública femenina; voz
femenina; Tabata Amaral.
This article aims to analyze through statements emerging from Classical Antiquity
which gain echo today the speeches that work for the silencing of female voice and public
speech. Proceeding from Michel Foucault’s Discourse Analysis discussions, the article
asserts the historical depth of the speeches in order to analyze Tabata Amaral, Federal
Deputy acting for the state of São Paulo, Brazil statements made during his public
pronouncements. The aim was to demonstrate that the memories of the classical period,
despite the discontinuities promoted by Western culture, are still materialized in our
contemporary political tradition.
Keywords: political speech; classical antiquity; female public speech; female
voice; Tabata Amaral.
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No que diz respeito a silenciar as mulheres, a cultura ocidental tem milhares de anos
de prática. (Beard 2018: 11)

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ainda que o espetáculo político, em sua complexidade, possa parecer, a princípio,
um produto naturalmente agenciado no interior das práticas sociais, é certo que seu
modo de organização é fruto de um processo histórico. Tal processo, antes de restringir-se
particularmente a uma história da retórica, estende-se à história do corpo, dos gestos, da
voz e do exercício de fala pública do orador. Estende-se, ainda, à história dos dispositivos
materiais que registram e transmitem este exercício, bem como à história do público
ouvinte em suas diversas variantes comportamentais (Courtine e Piovezani 2015: 15).
Neste sentido, não são alheias ao processo histórico de que resulta o espetáculo político as
exclusões e discriminações de que a voz e a fala pública femininas foram constantemente
alvo, tampouco os diversos enunciados que as materializam em tantas nuances, nos mais
distintos tempos, meios e veículos.
Partindo desse pressuposto, este artigo tem por objetivo analisar, ainda que
brevemente, em enunciados que emergem na Antiguidade Clássica e desaguam nos dias
atuais, discursos que fazem ecoar aquilo que Courtine e Piovezani (2015: 16) chamaram
de uma sexuação das cenas oratórias, isto é, um atravessamento da instância do gênero
na determinação dos limites dos exercícios de fala, bem como de seus poderes e efeitos.
Mais especificamente, pretende-se analisar enunciados produzidos na Grécia Antiga, na
Europa moderna e no Brasil contemporâneo que trabalham em prol do silenciamento da
fala pública feminina mediante o descrédito que lhe é impingido em sua comparação à
fala pública masculina ou, ainda, mediante uma caracterização estigmatizada da sua voz.
Trata-se de um trabalho que, respaldado pela noção de discurso, interroga a
materialidade linguística a respeito de suas condições históricas de emergência a partir
de uma perspectiva arqueológica, questionando as relações que os enunciados estabelecem
entre si na dispersão do tempo, bem como a função enunciativa que neles se exerce (Foucault
2010: 149). Não se trata, evidentemente, de buscar a origem perdida dos discursos que
apartam a voz e a fala pública femininas de tantos cenários, mas de indagar às coisas ditas
“o que significa para elas o fato de se terem manifestado, de terem deixado rastros e,
talvez, de permanecerem para uma reutilização eventual; o que é para elas o fato de terem
aparecido –e nenhuma outra em seu lugar” (Foucault 2010: 124). Trata-se de evidenciar
que as coisas ditas não nascem ocasionalmente, no simples jogo das circunstâncias e das
palavras, mas segundo um sistema geral de formação e transformação dos enunciados.
Assim, amparados por esta perspectiva que analisa o discurso em sua raridade,
isto é, na observância do “princípio segundo o qual puderam aparecer os únicos conjuntos
significantes que foram enunciados”, em detrimento de todos os outros que poderiam sêlo de acordo com uma combinatória ilimitada dos elementos linguísticos (Foucault 2010:
135), pretende-se demonstrar a persistente irrupção dos enunciados que materializam
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formas de exclusão da voz e da fala pública femininas do cenário político em diversos
meios e suportes, fazendo valer as nuances desse percurso que compreende uma longa
duração histórica. Por fim, pretende-se ainda analisar, no que se refere à cena política
contemporânea, dois textos produzidos e publicados em 2019 e 2020, respectivamente,
acerca de pronunciamentos públicos realizados por Tabata Amaral (Partido Democrático
Trabalhista – PDT), Deputada Federal em atuação pelo estado de São Paulo, no Brasil.

2. NOTAS PARA UMA ARQUEOLOGIA: ENUNCIADOS SOBRE A VOZ E A FALA PÚBLICA FEMININAS

Comecemos por uma passagem da Odisséia, escrita por Homero há quase 3 mil
anos. Nela, Penélope desce de seus aposentos e se dirige ao grande salão do palácio, onde
seus pretendentes se amontoam à sua espera e à sua disposição. Chorando, Penélope sugere
ao aedo que então cantava à multidão uma mudança na temática da música: o canto tão triste
lhe trazia a memória de Ulisses, seu marido, de quem ainda aguardava o retorno de Troia.
Telêmaco, seu filho, considera prudente interrompê-la:
Chorando assim falou ao aedo divino:/ “Fémio, conheces muitos outros
temas que encantam os homens, façanhas de homens e deuses, como as celebram os aedos./ Uma delas cantam agora, enquanto estás aí sentado; e que
eles/ em silêncio bebam o seu vinho. Mas cessa já esse canto tão triste,/ que
sempre no meu peito o coração me despedaça,/ visto que em mim está
entranhada uma dor inesquecível./ Pois vem-me sempre à memória a saudade daquele rosto,/ do marido a quem toda a Hélade e Argos celebram.”
Tal resposta deu à mãe o prudente Telémaco:/ “Minha mãe, por que razão
levas a mal que o fiel aedo/ nos deleite de acordo com a sua inspiração? Não
são/ culpados os aedos, mas Zeus: aos homens que por seu pão/ trabalham
estabeleceu o destino que entendeu./ Não é justo levarmos a mal que ele
cante a desgraça dos Dânaos./ Pois os homens apreciam de preferência o
canto/ que lhes pareça soar mais recente aos ouvidos./ Que o teu espírito e
o teu coração ousem ouvir./ Não foi só Ulisses que perdeu o dia do retorno/
em Tróia; também pereceram muitos outros./ Agora volta para os teus
aposentos e presta atenção/ aos teus lavores, ao tear e à roca; e ordena
às tuas servas/ que façam os seus trabalhos. Pois falar é aos homens
que compete, a mim sobretudo: sou eu quem manda nesta casa.”
(Homero 2010: 34-35, grifo nosso)
Como se pode ver, ao interromper a mãe, Telêmaco não apenas desautoriza a fala
de Penélope, numa defesa de que os aedos não tinham culpa do destino de Ulisses, como
também a ordena seu retorno aos trabalhos domésticos –aos lavores, ao tear e à roca–, sob
a prerrogativa de que a fala pública é uma competência exclusivamente masculina: falar
é aos homens que compete. Trata-se de um enunciado que, em uma longa duração histórica,
particularmente aquela que remonta ao período arcaico da Grécia Antiga, exclui a fala
feminina da esfera pública de pelo menos três formas distintas: i) na sobreposição da fala
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masculina à fala feminina, uma vez que sobre o homem recairia a competência da fala;
ii) na relação da suposta inaptidão feminina a um dado sentimentalismo que lhe seria
inerente (é chorando e para manifestar sua tristeza que Penélope fala, referindo-se ao coração
despedaçado e a uma dor inesquecível); iii) e no contraste entre a Penélope que fala e o
prudente Telêmaco que a interrompe e a silencia, a partir do que se poderia ler uma postura
sensata do filho frente a uma atitude irresponsável da mãe. De um lado, a competência, a
razão e a prudência; de outro, a inaptidão, a emoção e a insensatez.
Mas este enunciado, longe de indicar uma materialidade perdida na vastidão dos
tempos, delata, antes, o funcionamento de um discurso que lhe é anterior e que lhe presta
condições de emergência, bem como sugere um campo de relações em um futuro provável,
haja vista que “Não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha,
em torno de si, um campo de coexistências, efeitos de série e de sucessão” (Foucault 2010:
112). Um exemplo da regularidade promovida por este discurso, que se estende ao longo
de toda a Antiguidade, é a comédia Ekklesiazousai, ou “as mulheres que se reúnem em
assembleia” (Pompeu 2016: 84), publicada na passagem do período Arcaico ao período
Clássico da Grécia Antiga e, portanto, na passagem de um regime aristocrático para um
regime democrático.
Décima peça escrita por Aristófanes, Ekklesiazousai relata a reunião de um grupo de
mulheres que, lideradas por Praxágora, vestem-se de homem para ir à assembleia, espaço
interditado à presença feminina. Com o objetivo de discursar para o público ouvinte e
defender a entrega do Estado às mulheres, a comédia narra os empecilhos encontrados pelo
grupo em seu intento, dentre os quais estaria, não por acaso, a parca habilidade oratória –o
que funciona, no texto, como parte da graça–:
[1ª M.] E como uma associação de mulheres frágeis vai discursar na assembleia?/ [PR.] De um modo excelente. Pois dizem dos jovens que, quanto mais enrabados, mais terríveis são no discursar. Assim, a coisa começa
bem para nós./ [1ª M.] Não sei, terrível é a falta de experiência. [...]/
[PR.] Então vai, põe a coroa: vai dar tudo certo. Agora tente falar bonito
como um homem, apoiando a postura na bengala./ [2ª M.] Eu preferia que
outro, desses acostumados a discursar, fizesse o melhor, enquanto assistiria calmamente sentado... (Aristophanes 1973: vv. 110–120; 148-152,
tradução nossa, grifo nosso)
Pelos excertos, é possível afirmar que o absurdo narrado pela comédia está assentado
em uma série de oposições: se, por um lado, o risível reside no fato de que as mulheres,
mesmo frágeis, querem discursar na assembleia (E como uma associação de mulheres frágeis vai
discursar na assembleia?); por outro lado, como resíduo sintomático, têm-se a naturalização
de um discurso segundo o qual a força é um pré-requisito para a fala e, sendo ela um
atributo masculino, seria também masculina a habilidade da fala. Logo, teríamos que “os
homens são fortes e, por isto, podem discursar” e que “as mulheres são frágeis e, por isto,
não podem discursar” –o que dialoga, em larga medida, com o excessivo sentimentalismo
de Penélope na obra de Homero, que teria, inclusive, legitimado a prudente interrupção
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de Telêmaco. Do mesmo modo, também como parte da graça, a comédia apresenta uma
alternativa que poderia favorecer as mulheres frente a esta suposta inaptidão: dizem dos jovens
que, quanto mais enrabados, mais terríveis são no discursar. Na busca por uma semelhança entre
homens e mulheres que pudesse garantir uma boa desenvoltura oratória a estas últimas,
resvala-se no papel sexual passivo exercido por ambos, de onde decorreria, portanto, uma
certa paridade, mas cuja validade é refutada em seguida, na medida em que se atenta para
a falta de experiência das mulheres no que se refere à fala, ainda que, hipoteticamente,
fossem tão enrabadas quanto os bons oradores: terrível é a falta de experiência.
Na sequência, Praxágora recomenda que se tente falar bonito como um homem, o que
relega a fala feminina à fealdade e ratifica o discurso materializado por Telêmaco na epopeia
homérica: falar é aos homens que compete, justamente porque cabe ao homem falar bonito. Este
signo –bonito– é ainda aclarado com a continuidade do diálogo: diante da recomendação
e da dificuldade encontrada para cumprir a sugestão de Praxágora de que se fale bonito
como um homem, a personagem interpelada recorre ao comodismo do silêncio e da isenção,
fazendo valer um discurso condescendente relativamente à detratação da fala feminina,
bem como à sua completa exclusão da cena pública e, mais particularmente, política: Eu
preferia que outro, desses acostumados a discursar, fizesse o melhor, enquanto assistiria calmamente
sentado… Assim, se, por um lado, temos o comodismo, a isenção e a falta de costume da
fala feminina, que justamente por estes fatores não tem experiência oratória e não é bonita,
de modo que é melhor que não falem; por outro lado, têm-se a ação e o vigor no exercício
da fala masculina, que justamente por isto se manifesta como bela, experiente e melhor
relativamente à fala feminina, de modo que é recomendado que falem.
Tais atributos, mais uma vez, longe de emergirem de modo isolado, dialogariam
também com outros dizeres cuja emergência dar-se-ia ainda na Grécia Antiga, mas desta
vez no período Helenístico e em outro campo do saber, aquele da história natural: tratase do estudo realizado por Aristóteles acerca de uma descrição das espécies que passaria
também por uma descrição valorativa da voz. A princípio, uma distinção das tonalidades
vocais entre homens e mulheres: “De um modo geral, a fêmea, na maioria dos animais,
tem uma voz mais aguda”; “a voz dos machos difere da das fêmeas, sendo que os machos
emitem uma voz mais grave do que elas, em todos os animais cuja voz se prolonga”
(Aristóteles 2006: 216-217). Em seguida, a atribuição, a cada uma dessas caracterizações
–entre a voz grave e a voz aguda–, de seu valor: “Quanto à voz, a grave e intensa indica
coragem, e a aguda e fraca, covardia”; “uma voz poderosa é própria do homem corajoso e
uma frouxa e fraca do inseguro”; “Quanto aos que falam com voz aguda, doce e oscilante
são afeminados: compara-se às mulheres e ao conjunto desse aspecto” (Aristóteles 1999:
47, 49, 75, tradução nossa).
Paralelamente, portanto, aos enunciados que regulam e limitam a fala feminina na
medida em que lhe atribuem um descrédito pela ausência de força e experiência, o estudo
aristotélico materializa enunciados que trabalham na manutenção deste controle por meio
de uma caracterização estigmatizada da voz feminina: não basta coibir seu exercício de
fala pública, é preciso, do mesmo modo, subtrair o valor de sua voz, numa clivagem que
a distingue e a inferioriza relativamente à voz masculina. Em consonância com a comédia
de Aristophanes e, anteriormente a ela, com a epopeia homérica, que alertavam para
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uma fala que, assim como as mulheres, eram frágeis, caracterizada pelo sentimentalismo,
pela isenção e pela inexperiência, os atributos conferidos por Aristóteles à voz feminina
remetem a uma voz aguda, fraca, frouxa e oscilante, o que delataria, consequentemente,
uma mulher covarde e insegura. De modo oposto, a voz masculina, por ser grave, intensa
e poderosa, delataria um homem corajoso, distante daquilo que qualificaria os afeminados.
Destarte, não é sem razão que, mesmo ao final do primeiro século da Era Cristã,
ratificando este estudo de Aristóteles, os tratados de Retórica atualizam tais enunciados,
agora na promoção de normas cuja finalidade seria corrigir ou, pelo menos, apontar
possíveis defeitos nos usos da voz e nos exercícios da fala. Exemplo disto são as passagens
das Instituições oratórias de Quintiliano, nas quais se defende haver muitas condições comuns
nos cuidados a serem tomados com a voz pelos oradores e pelos mestres do canto, entre as
quais “a robustez da constituição corporal, para que nossa voz não seja fina e estridente,
como a dos eunucos, das mulheres e dos doentes”, acrescentando, ainda, que “aquele que
está comprometido com inúmeras obrigações para com seus cidadãos precisa possuir uma
voz robusta e resistente, ao invés de uma flexível e delicada” (apud Piovezani 2016: 87).
Do mesmo modo, ainda no campo da Retórica, mas agora em tratados franceses
dos séculos XVII e XVIII, teríamos em Cressoles a afirmação de que “o maior pecado que
acometem os oradores suaves e delicados, dos quais flui demasiada ternura, é o de que
seu corpo seja efeminado, de modo que sua voz assemelhe-se ao piado das aves” (apud
Piovezani 2016: 88). E em Dinouart, a necessidade de que o orador tenha uma voz sã e
nítida, isto é, “que não seja desarmônica, nem seja demasiadamente aguda ou grave ou
lenta, embaraçada, fraca ou efeminada”, uma vez que “os Oradores que possuem a voz
mole, efeminada, fluida e demasiadamente composta em seus tons também o são em suas
ações” (apud Piovezani 2016: 88).
Como se pode perceber, há uma regularidade na materialização dos discursos acerca
da depreciação da voz feminina na dispersão do tempo histórico. Se, com Aristóteles,
aquilo que se dizia anteriormente sobre a fala pública feminina desliza para a caracterização
de sua voz, o campo da Retórica leva ao paroxismo as distinções entre as vozes masculina e
feminina: entre a honra de uma e o descrédito da outra, opera-se uma separação absoluta.
Da primeira, destaca-se a robustez e a resistência, atributos que amparariam, inclusive,
certa conduta social –aquele que está comprometido com inúmeras obrigações para com seus cidadãos
precisa possuir uma voz robusta e resistente–; da segunda, o caráter fino, estridente, flexível,
delicado, terno e fraco, além de ratificar o demasiado sentimentalismo feminino como fator
que interfere na baixa qualidade vocal das mulheres, já antes apontado por Homero e por
Aristophanes a respeito de sua fala, ainda coloca em xeque a possibilidade de uma honrada
conduta: os oradores que possuem a voz mole, efeminada, fluida e demasiadamente composta em seus
tons também o são em suas ações. Não se trata, portanto, de apenas –como se isto fosse bem
pouca coisa– detratar a voz feminina, é preciso também, metonimicamente, desqualificar
a mulher de que dela faz uso e ainda os homens que, inadvertida ou infortunadamente,
possuam uma voz cuja qualidade se aproxime daquela das mulheres, os efeminados.
Assim, partindo do pressuposto de que “não há enunciado em geral, enunciado livre,
neutro e independente; mas sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um
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conjunto” (Foucault 2010: 111), o que se tem, de Homero a Dinouart, é justamente uma
série enunciativa na qual se atesta a produção e a materialização de discursos que, persistente
e continuamente, excluem e discriminam a voz e a fala pública femininas, trabalhando na
manutenção de práticas que silenciam e interditam as mulheres na medida em que lhes furtam
o direito de fala, bem como estigmatizam sua voz em benefício da fala e da voz masculina.

3. ECOS DA ANTIGUIDADE CLÁSSICA: A VOZ E A FALA PÚBLICA DE TABATA AMARAL

Apesar das rupturas que, sob o peso do tempo e das descontinuidades de todas as
ordens, foram promovidas pela cultura ocidental no que se refere a muitas das práticas que
se deram a ver na Antiguidade Clássica e se fizeram refletir pelo menos até o século XVIII,
é certo que ainda estão entre nós os ecos do período antigo. Assim, a despeito daquilo que
reivindicam e promovem os movimentos emancipatórias que hoje buscam, em alguma
medida, reparar distorções históricas, como o próprio movimento feminista, é recorrente,
em muitos meios e veículos contemporâneos, a retomada de memórias que, ora com maior,
ora com menor ênfase, sugerem aos homens, em detrimento das mulheres, a competência
e o vigor necessários à fala pública, particularmente na esfera política. Para exemplificar
esta atualização e a produção deste efeito de memória (Courtine 2009: 105-106), tomemos
alguns dizeres produzidos acerca de Tabata Amaral (PDT), Deputada Federal em atuação
pelo estado de São Paulo, no Brasil.
O exercício político de Tabata Amaral no Congresso está marcado pelo diálogo tenso
com a direita e suas pautas mais conservadoras, mas também com a esquerda e suas pautas mais
progressistas. Confirmam esta afirmação os episódios em que contribuiu para desestabilizar,
apoiada pela esquerda, o Ministro da Educação e sua inércia na proposição de projetos; bem
como seu voto favorável à reforma da previdência proposta pelo governo, acostando-se àquilo
que defendiam os partidos de direta. No primeiro cenário, mais precisamente em março de
2019, quando do confronto que animou a esquerda entre a Deputada e o então Ministro da
Educação Ricardo Vélez Rodrigues, foi publicada na edição digital do El país Brasil a matéria
assinada por Marina Rossi e intitulada A jovem deputada que jogou contra as cordas o ministro da
Educação e sua “lista de desejos”. No lide: Neófita no Congresso, Tabata Amaral (PDT-SP) sugere
que Ricardo Vélez se demita do MEC, o deixa em silêncio, e agrava ainda mais a situação do ministro
olavista de Bolsonaro. Em seu primeiro parágrafo, lê-se:
Quem assistiu ao discurso de estreia da deputada Tabata Amaral (PDTSP), 25 anos, no plenário da Câmara dos Deputados, em fevereiro, não
poderia imaginar que menos de dois meses depois ela colocaria contra a
parede um ministro septuagenário do Governo Jair Bolsonaro. De fala
mansa, linear e sem alterações, a deputada não carrega em seu discurso os trejeitos inflamados de palanque. “A educação não muda se as
políticas e os políticos não mudarem”, disse ela, em pouco mais de cinco
minutos de apresentação. E foi exatamente essa conduta serena e sem
precisar mudar o tom de voz que fez o ministro da Educação, Ricardo
Vélez Rodríguez, ficar sem resposta nesta quarta-feira durante uma reunião
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da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados (Rossi 2019, online,
grifos nossos).
Ainda que pareça deslocar a histórica exclusão que apartou a voz e a fala pública
femininas do cenário político, este enunciado não está desvinculado das práticas
discriminatórias que lhe são anteriores. Três rápidas observações podem comprová-lo. A
primeira delas refere-se ao destaque oferecido à idade da Deputada –25 anos–, recorrência
constante nos textos a seu respeito e cuja retomada se propaga ao longo da matéria: duas
vezes com a expressão jovem deputada (até mesmo no título), duas vezes com o termo neófita
(no lide, por exemplo), e ainda com o vocábulo novata. Do mesmo modo, é também uma
retomada da pouca idade da Deputada a referência ao Ministro enquanto septuagenário, uma
vez que esta informação reforça a disparidade etária entre os dois políticos e evidencia a
surpresa enunciada com o fato da jovem deputada, “apesar” da idade, ter colocado o Ministro
contra a parede. Se nos amparamos em um discurso, tido como evidência cultural, segundo
o qual a idade é proporcional à experiência, a surpresa a qual nos referimos, bem como
as tantas retomadas da idade da Deputada, resultam em uma filiação aos enunciados que
fazem convergir a experiência e a possibilidade de vencer debates públicos: como é possível
que, “apesar” de jovem e, portanto, inexperiente, a Deputada possa vencer o Ministro? O
que está evidenciado, portanto, não é o fato, mas a surpresa diante dele enquanto ocorrência
extraordinária, o que produz um efeito de memória –aqui entendida enquanto “existência
histórica do enunciado no interior das práticas discursivas” (Courtine 2009: 105-106)–
relativamente aos dizeres produzidos na Antiguidade clássica: justamente por saber que
terrível é a falta de experiência, conforme Aristophanes, estampa-se a surpresa diante da
desenvoltura de Tabata no debate, não obstante sua inexperiência.
Uma segunda observação, ainda acerca da primeira afirmação, refere-se à outra
admiração que se imprime: aquela que relaciona o discurso de estreia da Deputada à sua fala
diante do Ministro – Quem assistiu ao discurso de estreia da deputada Tabata Amaral (PDT-SP)
[...] não poderia imaginar que menos de dois meses depois ela colocaria contra a parede um ministro
septuagenário do Governo Jair Bolsonaro. Se consideramos os efeitos eufóricos provocados pela
fala da Deputada no debate com o Ministro, marcada ao longo de todo o texto e, além
disso, a distinção com que é marcado seu discurso de estreia, têm-se consequentemente a
sinalização de efeitos disfóricos relativamente a este último, motivo pelo qual o público
ouvinte não poderia imaginar sua vitória diante do Ministro dois meses depois. Em suma:
como é possível que esta Deputada, cujo discurso de estreia não produziu qualquer efeito
no jogo do poder político, possa agora vencer o Ministro? Mais do que isso: como é possível
que tenha vencido o Ministro lançando mão de uma fala mansa, linear e sem alterações,
desvencilhada dos trejeitos inflamados de palanque?
E justamente na caracterização da sua fala reside nossa terceira observação: a surpresa
anteriormente impressa a respeito da vitória de Tabata diante do Ministro, “apesar” de sua
parca experiência e de seu discurso de estreia, estende-se, agora, à sua fala. É fazendo uso de
uma fala que não recorre a qualquer rompante oratório que Tabata vence o Ministro. Tratase de uma passagem que não apenas evidencia que o próprio do palanque político são, de
fato, os trejeitos inflamados –o embate das falas fortes e viris, embaladas por uma voz robusta
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e resistente, do qual sairia vencedor aquele que demonstrasse maior potência oratória,
lógica e corporal, conforme tantos tratados de retórica–, como também os distingue da fala
de Tabata, de modo que esta última estaria, por consequência, à margem. Assim, o que se
enuncia, além da surpresa diante do efeito causado por esta fala, “apesar” da sua natureza,
é ainda o fato de que ela está fora do cenário político, demarcando a filiação do texto à
memória dos dizeres produzidos por tantos séculos, segundo os quais uma fala deste tipo
–mansa, linear, serena e sem alterações– não poderia ou não deveria estar no palanque, ocupar
um lugar público de poder e, principalmente, produzir efeitos, haja vista que uma voz
fraca e frouxa indica covardia e insegurança, conforme vimos propor Aristóteles.
Assim, se o que se torna notícia é aquilo que se apresenta como mais ou menos
extraordinário, o que está expresso na matéria não é exatamente o triunfo de Tabata diante
de seu adversário político, mas o fato dela tê-lo vencido “apesar”: i) da sua inexperiência; ii)
da ineficácia de seu discurso de estreia; iii) da sua fala feminina. Se não se pode negar que o
texto assume uma postura mais progressista do que conservadora relativamente à presença
da Deputada no cenário político, tampouco se pode negar que esse reconhecimento ainda
se dê de modo ambíguo, na medida em que faz soar a memória de preceitos antiquíssimos
construídos em prol de uma arena política exclusivamente masculina.
Em contrapartida, não se pode inferir que enunciados como este inibam a
emergência daqueles outros que se posicionam de modo mais conservador, evidenciando
acentuadamente os preconceitos fomentados em uma longa duração histórica a respeito
da voz e da fala pública femininas. Exemplo disso é o artigo de opinião publicado por
Gustavo Conde no portal de notícias Brasil 247 em 27 de fevereiro de 2020, quando do
voto favorável de Tabata Amaral à reforma da previdência proposta pelo governo, o que
acabou por dificultar seu diálogo com a esquerda. Vejamos algumas passagens:
Acabo de ler a entrevista da Tabata Amaral para a Folha de S. Paulo. Como
diria Andy Warhol, trata-se um discurso “profundamente superficial”. É
uma experiência diferente ler o que Tabata pensa. Não são clichês,
são fragmentos de clichês. Não há propriamente uma voz ali, mas um
amontoado de sentenças de autoajuda, fé e palestra motivacional. O
sujeito gramatical foi esmagado –e realmente parece ter um “financiador-fiador” na sua reconstrução “facial”. Tabata pede licença a ‘si mesma’ de
maneira intermitente para dizer coisas mais à esquerda ou mais à direita.
Há uma insegurança estrutural no seu discurso. [...] Há, também, um
aspecto simplório em seu discurso. Uma curiosa falta de sofisticação
retórica para quem alardeia curso de ciência política e astrofísica em Harvard. Vazios gramaticais, regência trôpega, inadequações na seleção
lexical. Destaque-se que todos esses traços podem lhe ser positivos, como
se fossem uma certa busca deliberada pela fala popular. Mas soam artificiais (Conde 2020, online, grifos nossos).
O ponto de partida do texto reside na crença da relação estabelecida entre fala e
pensamento: é uma experiência diferente ler o que Tabata pensa. Por se tratar de um texto que faz

108

deSignis 33. Intersecciones en el discurso político / Cuarta Época. Serie Intersecciones (julio-diciembre de 2020)

ECOS DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA EN LA TRADICIÓN POLÍTICA CONTEMPORÁNEA:
DISCURSOS SOBRE LA VOZ Y LA PALABRA PÚBLICA DE TABATA AMARAL

referência a uma entrevista concedida pela Deputada, o enunciador começa por tomar como
constitutiva uma tal constante antropológica que relaciona aquilo que cognitivamente
processamos com aquilo que se expressa em nosso corpo enquanto voz e fala. A partir
daqui, passa a detratar o pensamento e a própria pessoa política paralelamente a uma
detratação de sua fala. São pelo menos três as formas como isto se processa. A princípio,
uma rápida descrição disfórica de seu pensamento: não são clichês, são fragmentos de clichês,
com a qual se equipara o pensamento da Deputada aos chavões do senso comum, dos quais
estaria ausente certa elaboração intelectual mais densa e maturada.
Como consequência desta carência, uma segunda forma de detratação: aquela que
tenta demonstrar a falta de autonomia da Deputada naquilo que concerne, agora, não a
seu pensamento, especificamente, mas já à sua fala como espelho de seu pensamento, da
qual decorreria sua insegurança. Para comprová-lo, referenciam-se os supostos problemas
encontrados por Tabata na construção das sentenças, as quais resultariam apenas de uma
tessitura mal coordenada de dizeres advindos de campos como autoajuda, fé e palestra
motivacional, que estariam muito aquém da densidade intelectual teoricamente exigida pelo
campo político. Com o mesmo intuito, procede-se ainda à negação linguística de todos
os termos que se referem a uma possível autonomia da Deputada: a voz (está ausente), o
sujeito gramatical (foi esmagado), a reconstrução “facial” (inerte, posto que controlada por um
financiador-fiador), e ‘si mesma’ (a quem a Deputada pede licença de maneira intermitente). A
insegurança, portanto, na ausência desta tal autonomia que a impede de falar por si mesma e,
mais do que isso, que a obriga a recorrer a dizeres sem qualquer densidade intelectiva, seria
estrutural, isto é, constitutiva de Tabata, de sua fala e, consequentemente, de seu pensamento.
Por fim, a descrição disfórica do pensamento de Tabata, que deslizou, em
seguida, para a crítica de sua fala, resvala ainda em sua retórica: se os dizeres vazios e
mal organizados de que se valem sua fala estavam colocados, a princípio, em decorrência
do senso comum ao qual se presta seu pensamento, aqui, o aspecto simplório de seu discurso
relaciona-se a uma curiosa falta de sofisticação retórica para quem alardeia curso de ciência política
e astrofísica em Harvard. Trata-se de uma referência que relaciona o domínio da retórica aos
cursos nos quais se diplomou Tabata, mais especificamente ao curso de ciência política,
posto que se trata de alguém que exerce o cargo de Deputada: como é possível que este
curso não a tenha equipado das características centrais e historicamente assentadas da
fala política? Como é possível que uma graduada em ciência política não tenha pleno
domínio dos instrumentos retóricos que a forneçam uma fala articulada e corajosa, dotada
de vigor e poder? Com isto, produz-se não apenas uma crítica à sua fala, que prescindiria
da retórica política na medida em que compreenderia, supostamente, vazios gramaticais,
regência trôpega, além de inadequações na seleção lexical, como também um questionamento
de sua formação, em consonância com o anteriormente dito em relação à natureza de seu
pensamento. Em suma: uma má formação acadêmica, um pensamento vulgar e, portanto,
uma fala medíocre. Mesmo o único indulto possível é ainda negado, posto que até a
aventada simetria da fala de Tabata a uma fala popular, supreendentemente apreciada
pelo enunciador, resta artificial. Não por acaso, já se havia afirmado anteriormente que a
insegurança da Deputada é estrutural.
Assim, este enunciado assemelha-se ao anteriormente analisado na medida em que,
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tanto em um quanto em outro, pauta-se uma fala feminina que está proscrita do campo da
fala pública. Lá, pela indicação, ainda que ambígua e mais progressista, da inexperiência
da Deputada, da ineficácia de seu discurso de estreia, bem como de sua fala feminina
desvencilhada dos trejeitos inflamados de palanque; aqui, de modo muito mais conservador,
explícito e violento, por meio de uma crítica direta à seu pensamento –fragmentos de clichês–,
à sua falta de autonomia –parece ter um “financiador-fiador” na sua reconstrução “facial”–,
bem como à sua questionável formação acadêmica e à sua fala ordinária –falta sofisticação
retórica–. São filiações que, no interior de uma série discursiva, retomam e atualizam as
memórias do período clássico: ora aquelas que sugerem a falta de talento e de experiência
das mulheres no que se refere ao trato com a fala política, ora aquelas que atribuem
covardia e insegurança à voz feminina: há uma insegurança estrutural no discurso de Tabata...

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se o regime democrático do qual nos valemos atualmente não encontra vias legais
de apartar a voz e a fala pública femininas de seus lugares de poder, principalmente
pela atuação de movimentos sociais que lhes reivindicam, é certo que os discursos
historicamente produzidos, mantidos e ainda materializados em textos contemporâneos
promovem essa exclusão de modo tão ou mais aguerrido, na medida em que permanecem
trabalhando em prol de uma naturalização das práticas discriminatórias: ora com maior
ênfase e numa perspectiva realmente misógina, ora com menor ênfase e numa perspectiva
mais igualitária, embora ainda de modo ambíguo.
Não é sem razão, portanto, que, em contraposição à força, ao alcance e à persistência
já demonstrados pelos discursos aqui analisados, valemo-nos daquilo que é responsabilidade
política da Análise do Discurso –o questionamento das evidências e a desnaturalização das
práticas–, na tentativa de contribuir para que sejam cada vez mais numerosas, barulhentas
e investidas de poder as vozes e falas femininas que já se dão a ver para além das práticas que
as constrangem. E isto porque a regularidade da emergência dos discursos discriminatórios
na dispersão do tempo não lhes atribui um caráter natural, haja vista que o discurso não é
outra coisa senão uma “violência que fazemos às coisas”, “uma prática que lhes impomos
em todo o caso” (Foucault 2004: 53), mas uma construção misógina do cenário político em
uma longa duração histórica, com a qual não se pode compactuar.
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Este artículo analiza el discurso monologal del presidente argentino Alberto Fernández referido a la pandemia COVID-19, en las conferencias de prensa y anuncios oficiales que pronunció entre el 15 de marzo y el 17 julio de 2020. Caracteriza lo que denomina ethos pedagógico oral, imagen de sí que legitima su política sanitaria y su propio
liderazgo. A la vez, atenúa la polémica característica del discurso político, lo que tiende a
darle una imagen de moderado que lo diferencia de su vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner y a buscar la unidad nacional. El trabajo considera también la semiosis de la
puesta en escena mediática, que tiene dos funciones centrales: co-construir el ethos pedagógico oral y la unidad nacional.
Palabras clave: discurso presidencial; COVID/19; ethos; puesta en escena, Argentina.
This paper analyzes speeches during press conferences and official announcements
delivered by Argentine President Alberto Fernández between March 15 and July 17,
2020 referring to the COVID-19 pandemic. It characterizes the president’s image of itself
to legitimize his health policy and his leadership through what theoretical literature calls
oral pedagogical ethos. This ethos attenuates the controversial characteristic of political
discourse, showing him as a moderate politician –in opposition to the imagen of his vice
president, Cristina Fernández de Kirchner–. Hence, his ethos’ aim is to lead the people
towards national unity. The paper also considers the semiosis of a media whose two central
functions are co-constructing the president’s oral pedagogical ethos and the national unity.
Keywords: presidential speech; COVID/19; ethos; media staging, Argentina.
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1. INTRODUCCIÓN

La pandemia COVID-19 constituye un acontecimiento histórico y semiodiscursivo de una potencia inusual. La enunciación política de los/las presidentes/as ante esta pandemia es sin duda una cuestión global que materializa en el discurso las modalidades de
las luchas por el poder y de su ejercicio. Por ello, resulta relevante interrogar las estrategias
semiodiscursivas que implementan para legitimar sus políticas sanitarias y sus propios
liderazgos, ancladas en sus condiciones de producción locales.
Este artículo se centra en el caso de Alberto Fernández en Argentina, quien asumió
como presidente el 10 de diciembre de 2020, gracias a la unión de diversos sectores del
peronismo, incluido el de su vicepresidenta –y ex presidenta argentina– Cristina Fernández de Kirchner, con quien se había distanciado en el pasado (Fernández 2011). De este
modo, analiza el discurso monologal del presidente argentino en sus cinco conferencias de
prensa y sus cinco anuncios oficiales pronunciados entre el 15 de marzo y el 17 de julio
de 2020, con motivo de la pandemia COVID-191. Como marco teórico general, combina
los estudios sobre el ethos o construcción de la imagen de sí en el discurso formulados por
Amossy (2010, 2014) y Maingueneau (2002, 2014) con las propuestas de Verón (1983,
1987, 2001) sobre el discurso político y la puesta en escena mediática.
El trabajo tiene dos partes. En la primera, caracterizo la imagen de sí que construye
Fernández en sus discursos, que denomino ethos pedagógico oral. Comento este ethos en
relación con tres cuestiones: el tipo de persuasión y de ciudadanía que configura, la búsqueda
de unidad nacional y la imagen pública de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la segunda parte, recupero lo anterior y me refiero a la semiosis de la puesta en escena
mediática, en particular a cómo co-construye el ethos pedagógico oral y la unidad nacional.

2. EL ETHOS PEDAGÓGICO ORAL

En su primera conferencia de prensa con motivo del COVID-19, del 15 de marzo
de 2020, Alberto Fernández resalta que es abogado mediante un ethos dicho (Maingueneau 2002, 2014), es decir, al autorrepresentarse de modo explícito con alguna cualidad.
Afirma: “con mi lógica de abogado, yo pienso que si atacamos el problema de chiquito
vamos a evitar de [sic] que crezca”. Se trata de un político que usa la lógica. Esta referencia
tiende a activar su ethos previo (Maingueneau 2002), la imagen anterior que de él tiene
el auditorio, en cuanto profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, tarea docente que poco antes de la pandemia el presidente continuaba desarrollando
y fue objeto de varias notas periodísticas2.
El ethos discursivo que configura Fernández ante la pandemia ratifica esa imagen
previa dado que construye un ethos que califico de pedagógico oral. En efecto, su enunciación política entabla una fuerte interdiscursividad (Angenot 1998, 2010) con el discurso
pedagógico, aquel que tiene por finalidad provocar el aprendizaje en el marco de un proceso intersubjetivo entre un sujeto que tiene el conocimiento y otro que no lo posee y debe
aprenderlo (Leal Ladrón de Guevara 2009, Tosi 2011). En específico, las alocuciones del
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presidente argentino presentan las siguientes características del discurso pedagógico oral
consideradas por Molina (2003):
–Habla metacomunicativa: se trata de un discurso que se refiere al propio proceso
de enseñanza-aprendizaje y a la comprensión por parte de los alumnos. Por ejemplo, dice
Alberto Fernández en una de sus conferencias de prensa: “Lo primero que quiero es que
entendamos que estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado” (10/04/2020)3.
En este sentido, los discursos de Fernández están llenos de verbos de entendimiento –los
que expresan operaciones mentales–, como “entender”, “comprender”, “pensar”, “reflexionar” o “analizar”.
–Explicaciones: se manifiestan en preguntas didácticas que expresan el punto de
vista del alumno y que son respondidas por el profesor. Fernández pregunta: “¿Cuál es la
razón? La razón es que aumentó la circulación” (26/06/2020) o “¿Qué quiero marcarles
con esto? Que todo el esfuerzo que hemos haciendo [sic] no ha sido inútil” (17/07/2020).
También son características de las explicaciones las paráfrasis intradiscursivas que aclaran
el significado de un término (Zamudio y Atorresi 2000), como sucede en la siguiente afirmación con el término “circulación comunitaria”: “Hoy tenemos en cuarentena zonas que
tienen circulación comunitaria, es decir que el virus ya se ha instalado en esas ciudades y
regiones” (04/06/2020).
–Protagonismo de los marcadores del discurso (Portolés 2011): el presidente argentino, por ejemplo, usa de modo característicos el marcador “¿de acuerdo?” al final de
una secuencia para reforzar su peso argumentativo, mantener el contacto o pasar a otro
tema (15/03/2020, 10/04/2020, 08/05/2020, 23/05/2020).
–Recapitulaciones al inicio de cada clase de los contenidos tratados en las clases
anteriores: Fernández al inicio de sus conferencias de prensa sostiene, por ejemplo, “yo
les pido que hagamos un repaso de los problemas que tenemos que asumir, entender”
(10/04/2020) o “vamos a revisar un poquito, en qué lugar estamos y hacia dónde vamos”
(08/05/2020).
–Recontextualización: el profesor tiene más poder que el alumno al recontextualizar (Bernstein 2005) el discurso especializado o científico ante quienes lo desconocen. En
este caso, Alberto Fernández es intermediario entre el saber de médicos y epidemiólogos y
el auditorio: “dicen los médicos, que generalmente cuando una persona se infecta y toma
la enfermedad, esto ocurre entre el día 4 y 6 del contagio” (10/4/2020).
–Uso de recursos didácticos: el presidente argentino exhibe gráficos de líneas y de
tablas o mapas, con predominio de porcentajes y números, datos estadísticos elaborados por
expertos en todas sus conferencias de prensa y anuncios oficiales, a partir del 10 de abril.
El ethos pedagógico oral de Alberto Fernández le otorga autoridad para ser obedecido en su política sanitaria ante la pandemia COVID-19, con énfasis en el aislamiento
social, preventivo y, según los momentos, obligatorio. Se trata de una autoridad basada en
la competencia, en el conocimiento; en este sentido, en el discurso político de Fernández
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ante la pandemia COVID-19 predomina el logos, el justificar sus medidas sanitarias mediante pruebas basadas en la razón (Aristóteles 1994). El auditorio es ubicado en el lugar
de los alumnos, de modo que la ciudadanía construida en las alocuciones de Fernández
es razonable, tiene la capacidad de comprender sus enseñanzas y explicaciones y de ser
persuadida por los argumentos de tipo lógico. El discurso de Fernández enseña y explica
porque presupone que al conocer la verdad los seres humanos razonables toman decisiones
correctas, en este caso, respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (conocido
como ASPO). No prioriza el pathos, el despertar de las pasiones, por ejemplo, el miedo
ante el COVID-19; tampoco tiende, como comento a continuación, a crear una división
entre el pueblo y el poder. Por ello su discurso, desde las conceptualizaciones de Laclau
(2005) o Mouffe (2018), no podría ser calificado de populista.
El ethos pedagógico oral mitiga la polémica característica del discurso político
(Verón, 1987), aunque en algunas conferencias haya marcas de enfrentamiento polémico.
Como ya señalaron Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989), el educador evita la polémica;
Verón (2001), por su parte, planteó que en el discurso político el enunciador pedagógico se
sitúa por encima de los partidos e intenta definir su legitimidad en el eje del saber.
La atenuación de la polémica resulta funcional a la búsqueda de la unidad nacional, habitual en el discurso presidencial ante momentos críticos, como agudas crisis
político-económicas, catástrofes naturales o atentados terroristas (Campbell y Jamieson
2008). Por otra parte, la unidad nacional es necesaria para coordinar acciones conjuntas,
en especial entre las dos zonas de mayor incidencia del COVID-19 en Argentina, una a
cargo del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de
la oposición, y otra encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel
Kicillof, representante del kirchnerismo y aliado de Fernández.
Al mismo tiempo, el ethos pedagógico oral confirma la identidad pública de Alberto
Fernández construida en su ethos previo de moderado frente a sus aliados políticos kirchneristas. En efecto, su vicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha caracterizado por un tono más polémico y confrontativo; a la vez, construyó también un ethos
que llamé pedagógico-experto (Vitale 2013, 2014). En este sentido, el ethos pedagógico oral
del presidente argentino ante la pandemia COVID-19 es un lazo que lo une discursivamente
con su vicepresidenta a la vez que lo distingue porque en su caso la polémica está atenuada.
En este sentido, resulta importante que, como otro indicio de búsqueda de unidad,
Fernández usa, en el corpus analizado, además de “argentinas” y “argentinos”, los colectivos “vecinas”, “vecinos” y “gente”, característicos de Cambiemos (Cella 2018), el espacio
político de la oposición al que pertenece el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el ex
presidente Mauricio Macri. Se trata de colectivos asociados a los paradestinatarios (Verón,
1987), a quienes en el discurso político va dirigida la persuasión. Sobre “la gente”, Verón
(1999: 117) advirtió que indica una pérdida de la percepción de las identidades sectoriales
de la sociedad. La palabra “pueblo”, en cambio, que da pie a las disputas por establecer
quién es el pueblo y habilita a señalar el límite contra un poder hegemónico (Laclau 2005),
está totalmente ausente en cuanto colectivo del discurso de Alberto Fernández sobre la
pandemia COVID-194.
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En relación con esto, destaco que la metáfora bélica que construye al COVID-19
como un enemigo y las políticas sanitarias como una batalla, usada por Alberto Fernández
en las alocuciones del corpus, es convergente con el ethos pedagógico oral que atenúa la
polémica. Por un lado, la metáfora construye a Fernández en un lugar de autoridad: es el
comandante en jefe de la batalla. Y, sobre todo, porque como sucede en las guerras contra
un enemigo que viene del exterior, el caso del COVID- 19 traído a la Argentina por los
habitantes que regresaron de sus vacaciones en Europa tiende a unir a la nación. El enemigo no está dentro del campo político, sino que es el virus COVID-19.

3. LA SEMIOSIS DE LA PUESTA EN ESCENA MEDIÁTICA

En la mediatización del discurso político, y en específico en las conferencias de
prensa y los anuncios oficiales televisivos de Alberto Fernández, el orden metonímico del
cuerpo significante y la configuración espacial son fundamentales (Verón 2001). Esta puesta en escena constituye la faz comunicativa de una acción política (Cingolani y Fernández,
2010) llevada a cabo por el presidente argentino, que tiende a que la audiencia acate su
política sanitaria y a que se consoliden su liderazgo y la unidad nacional.
La semiosis de la puesta en escena mediática cumple dos funciones centrales, que
son consistentes con lo analizado arriba en la dimensión verbal. En efecto, esta semiosis
co-construye, por un lado, el ethos pedagógico oral y, por otra parte, co-construye la búsqueda de la unidad nacional.
En cuanto al ethos pedagógico oral, sobresale que Alberto Fernández en la conferencia de prensa del 10 de abril y en el anuncio oficial del 17 de julio sea el único que
dentro del espacio mediático se pare de donde está sentado y se acerque a una pizarra en
la que se proyectan gráficos de líneas, gráficos de tablas y mapas, recursos didácticos con
información producida a partir de expertos. El presidente ocupa, así, un espacio solo a él
permitido, lo que acrecienta su autoridad.

Figura 1: Conferencia de prensa del Presidente Alberto Fernández (Argentina, 10 de abril de 2020)
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Parado al lado de la pizarra explica y con su dedo índice orienta la mirada del espectador, evocando la escenografía estereotipada del profesor.

Figura 2: Conferencia de prensa del Presidente Alberto Fernández (Argentina, 10 de abril de 2020)

Algo muy similar hace Alberto Fernández en su anuncio oficial del 25 de abril,
cuando asimismo se para de donde está sentado y se acerca a lo que él llama “monitor” para,
dice, “poder explicarles en pantallas”. En los otros discursos (08/05/2020, 23/05/2020,
04/06/2020, 26/06/2020) Fernández no se levanta, sino que, sentado, maneja un control
remoto que permite que pasen las diapositivas de una pizarra que es enfocada directamente
por la cámara mientras se escucha su voz en off con los comentarios y explicaciones5.
A medida que se suceden las diapositivas, en estos discursos Fernández interpela
directamente con el pronombre personal “ustedes” tanto a los periodistas que están delante
suyo en la Casa de Gobierno como a los espectadores. Al pronombre “ustedes” suma los
verbos “mirar” y “ver” que acrecientan el contacto y su autoridad al guiar la mirada de los
destinatarios: “miren ustedes” (10/04/2020, 06/06/2020 y 26/06/2020), “ustedes ven”
(08/05/2020), “ustedes miren” (23/05/2020).
En las diapositivas, predominan los números y los porcentajes, que Fernández va
repitiendo y comentando en lo verbal. El protagonismo de las cifras genera un efecto de
objetividad y recontextualiza (Bernstein 2005) en el discurso político el saber experto de
los epidemiólogos y especialistas en estadísticas. Como advirtió Peirce, la única manera
de comunicar una idea directamente es mediante un ícono, de allí la importancia del uso
de los íconos en discursos con una función didáctica (Vitale 2002), como en el caso del
presidente argentino.
La semiosis de la puesta en escena mediática construye a Alberto Fernández como
un intermediario entre el saber de los expertos y el auditorio, lo que le da autoridad en su
política sanitaria. En su conferencia de prensa del 8 de mayo de 2020, detrás de Fernández, sentado entre el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de
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la Provincia de Buenos Aires, se ubican en segunda fila una médica, la Dra. Mirta Roses
Periago, y un médico, el Dr. Pedro Cahn, del comité de expertos que asesora al presidente
en epidemiología por la pandemia COVID-19:

Figura 3. Conferencia de prensa del Presidente Alberto Fernández, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (Argentina, 8 de mayo
de 2020)

El espacio mediático se semiotiza de modo que los expertos respaldan las medidas
del presidente. Están literalmente a sus espaldas, lo respaldan en el sentido en que la legitimidad de las medidas que toma Fernández se basa en el saber de los expertos. El cuerpo
del presidente argentino está entre el cuerpo de los expertos y el de los espectadores, es el
intermediario entre ambos.
En relación con la búsqueda de la unidad nacional, la ubicación del cuerpo de
Alberto Fernández en el espacio, en particular entre quiénes se sienta o sitúa a su lado,
construye un sentido de unidad muy marcado. En efecto, en sus discursos del 15/03/2020,
08/05/2020, 04/06/2020, 26/06/2020 y 17/07/2020, el presidente argentino aparece sentado entre el jefe de gobierno la Ciudad de Buenos Aires, de la oposición, y el gobernador
de la provincia de Buenos Aires, su aliado político. El 29/03/2020 y el 10/04/2020 está
sentado entre el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de pasado político contrario al kirchnerismo, y el Ministro del Interior, Wado de Pedro, referente del kirchnerismo.
La búsqueda de la unidad nacional que se encarna en la semiosis de la puesta en
escena mediática tiene así una doble dimensión: entre el gobierno de Alberto Fernández y
la oposición, por un lado, y hacia adentro del propio peronismo, por el otro.
Esta doble dimensión de la búsqueda de unidad se construye con mucha claridad
en el anuncio oficial del 19 de marzo sobre el comienzo de la cuarentena obligatoria:
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Figura 4. Anuncio oficial del 19 de marzo de 2020

Alberto Fernández está en el centro de la escena y habla desde un atril, lo que le
da una imagen de liderazgo y autoridad. A los fines de significar la unidad nacional se
destaca que se ve a la izquierda, parados, al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar
Perotti, oficialista, y a su lado, cerca del presidente, al jefe de gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, opositor. A la derecha, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aliado, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales,
opositor. Se trata de una imagen de unidad ante la ciudadanía y ante el kirchnerismo más
duro. En efecto, Axel Kicillof está ubicado al lado de Gerardo Morales, enemigo acérrimo
del kirchnerismo, sector al que responde Kicillof. El presidente argentino queda así como
el dueño de la escena, está en el centro del plano, en el atril, y le dice con la semiosis del
espacio mediático al kirchnerismo que tiene que aceptar la unidad nacional. La simetría de
la disposición de los cuerpos en el espacio y de las dos banderas argentinas es muy marcada:
connota orden y armonía.
La pared de fondo de las conferencias de prensa y anuncios oficiales es de color
celeste con escritos en letras blancas, colores de la bandera argentina. Hay banderas argentinas detrás de Alberto Fernández en los anuncios del 19/03/2020, del 26/06/2020
y del 17/07/2020. Es muy importante la frase escrita que se reitera en el decorado de
fondo en muchos discursos: “Argentina unida” (19/03/2020, 29/03/2020, 10/04/2020,
25/04/2020, 08/05/2020, 23/05/2020 y 04/06/2020), que lleva a leer los colores patrios
como signo de unidad.
En sus anuncios oficiales del 26 de junio y del 17 de julio, Fernández está sentado,
como es común, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, opositor, y del
gobernador de la provincia de Buenos Aires, aliado político. Lo que más se destaca de la
puesta en escena mediática es el fondo, vidriado, que permite ver el jardín de la residencia
de Olivos, donde viven los presidentes argentinos6:
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Figura 5. Anuncio oficial en la Quinta de Olivos del 26 de junio de 2020

Este es un indicio muy potente de búsqueda de unidad nacional porque remite a
las escenografías características de Cambiemos, el espacio político del jefe de gobierno de
la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y del ex presidente Mauricio Macri, en el
que eran muy comunes los espacios abiertos y el verde de la naturaleza, como en el siguiente ejemplo del discurso de Macri (14/08/2019):

Figura 6. Discurso de Mauricio Macri durante su presidencia de la Nación Argentina (14 de agosto de 2019)

Se activa así una intericonicidad (Courtine 2011) de la puesta en escena mediática
de Cambiemos. La naturaleza y el vidrio que hace ver la naturaleza connotaban –y connotan ahora con Alberto Fernández– el aire puro, lo no viciado, la transparencia, la falta de
artificio. Esto remite en última instancia a la verdad, en tanto culturalmente la mentira es
asociada al artificio y a lo oculto (Perelman y Olbrechts-Tyteca 1989).

4. CONCLUSIONES

En el estudio realizado de los discursos públicos del presidente argentino Alberto Fer-
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nández con motivo de la pandemia COVID-19 se comprueba que conforman un ethos pedagógico oral que se construye tanto en la dimensión verbal como en la semiosis de la puesta en
escena mediática. Este ethos otorga al presidente argentino autoridad para ser obedecido. Se
trata del respeto a una persona revestida de un poder legítimo, que está basado en su saber en
cuanto intermediario entre expertos y legos (Angenot 2013). El ethos pedagógico oral legitima
el liderazgo del presidente argentino a nivel nacional y al interior del peronismo, a la vez que
atenúa la polémica propia al discurso político. En este sentido, se articula con la búsqueda de
la unidad dentro de su propio espacio político y a nivel nacional, operativa en especial al considerar que la ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, gobernadas por fuerzas
políticas en competencia, son las dos zonas de mayor incidencia de la pandemia COVID-19.
La mediatización del discurso político analizada no constituye así una mera estetización ni da cuenta de un supuesto debilitamiento de la capacidad de entender del espectador
(Sartori 1998: 128). Los mensajes presidenciales sobre la pandemia COVID-19 entablan una
relación metonímica con un liderazgo político en conformación, el de Alberto Fernández,
que necesita tener una identidad propia dentro del peronismo y a nivel nacional, en especial
en relación con su vicepresidenta y la fuerza política que esta lidera, el kirchnerismo.
El género mismo, la conferencia de prensa, no usado por Cristina Fernández de Kirchner cuando fuera presidenta, objeto de críticas entre sus detractores, contribuye a otorgarle
a Alberto Fernández una identidad pública más moderada o “dialoguista” que la de su predecesora7. Al respecto, es importante el hecho de que los géneros discursivos, como señala
Maingueneau (2014), inciden en la conformación de la identidad enunciativa del orador.
A diferencia de la cadena nacional, género muy utilizado por Cristina Fernández de
Kirchner (Pérez 2014) y cuyo régimen enunciativo predominante de la mirada es a la cámara
y el contacto directo con el espectador (Verón 1983), las conferencias de prensa ante los periodistas y la presencia de estos en varios de los anuncios oficiales llevan a que Alberto Fernández
emplee de modo casi predominante en el corpus analizado el otro régimen enunciativo de la
mirada contemplado por Verón, la figuración escénica. Sobre este punto, es pertinente recordar, asimismo, que Verón (1983: 106) planteó que en el discurso político este último régimen
de la mirada tiende al aumento de la credibilidad, dado que el eje de mirar a la cara parece
afectar a esta, pues lleva a advertir con mayor facilidad que se nos quiere persuadir.
La pandemia COVID-19 ha presentado en Argentina la particularidad de que, a muy
poco de haber asumido el cargo, el presidente ha hecho un uso público de la palabra y ha conformado una imagen de sí en especial a partir de esta problemática. Solamente el tiempo y el devenir
de los discursos presidenciales permitirá evaluar si se trata, como esbocé aquí, de la dimensión
discursiva de una modalidad de construcción de poder y gobernar a la que le es inherente determinada identidad enunciativa, que, de modo performativo, a su vez construye ese liderazgo político.

NOTAS

1. Las fechas de las conferencias de prensa fueron las siguientes: 15/3/2020, 10/4/2020, 08/5/2020,
23/05/2020 y 4/6/2020; las de los anuncios oficiales: 19/3/2020, 29/3/2020, 25/04/2020, 26/6/2020
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y 17/07/2020. Tomé como fuente de estos discursos, incluidos los videos, los disponibles en el sitio
web de la Casa de Gobierno: https://www.casarosada.gob.ar/. De allí provienen todas las citas. Cabe
aclarar que con motivo de la pandemia COVID-19 Alberto Fernández dictó una única y breve conferencia de prensa el 13/03/2020.
2. Ver, por ejemplo, “Alberto Fernández volvió a dar clases en la Facultad de Derecho” (Página 12,
11/03/2020) y “En medio de la preocupación por el coronavirus, Alberto Fernández fue a dar clases
a la Facultad de Derecho” (Infobae 11/03/2020).
3. Por cuestiones de espacio, cito solamente uno o pocos ejemplos del corpus, pero en todos los casos
pueden ser identificadas otras ocurrencias.
4. La excepción es la única conferencia de prensa que dio Alberto Fernández, que se inicia con “querido pueblo argentino”.
5. Vale aclarar que Presidencia de la Nación le da la señal a todos los canales de Argentina de modo
que es la responsable del uso de las cámaras.
6. En el anuncio oficial del 17/07/2020, sumadas al fondo vidriado hay tres pantallas digitales con
forma rectangular vertical detrás del presidente sentado; en ellas se ven los rostros con barbijo del
gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, y la gobernadora de la provincia de Río
Negro, Arabela Carreras, ambos cercanos al kirchnerismo, y del gobernador de la provincia de Jujuy,
Gerardo Morales, enemigo marcado, dije, del kirchnerismo. Luego de las alocuciones de Fernández,
Rodríguez Larreta y Kicillof, la pantalla se divide: a la izquierda se ve al presidente que escucha y a
la derecha a cada uno de los gobernadores cuando habla. Este uso de la pantalla dividida connota que
Fernández sabe escuchar y dialogar.
7. El politólogo Marcelo Leiras ha afirmado que ante la pandemia el presidente argentino confirmó
su posición de hacer un gobierno amplio, ver “Alianzas inesperadas, treguas y tensiones: cómo fue
gobernar durante los tres meses de cuarentena” (Infobae, 24/07/2020).
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Nuestra contribución se centra en un corpus de apariciones televisivas celebradas
cerca de la fecha de las elecciones europeas de mayo de 2019 por los líderes de las cuatro
principales fuerzas políticas italianas, una de las cuales fue Forza Italia y dos son Lega y
M5S, consideradas por los opositores, por los medios de comunicación, por los politólogos
u, orgullosamente, por sus propios líderes, como casos ejemplares de populismo. Mientras
que los fenómenos bajo investigación parecen escapar de una definición única y uniforme,
una investigación inmanente como la promovida por el enfoque semiótico puede, en nuestra opinión, contribuir activamente al estudio de las relaciones políticas y, más en general,
socio-culturales dentro de las cuales surge la “nebulosa populista”, así como al desarrollo
de prácticas de investigación multidisciplinarias, o al menos de estrategias para la traducción mutua de las preguntas, los objetivos y los métodos por los cuales cada una de las
“ciencias humanas” describe y explica el comportamiento de los seres culturales.
Palabras clave: comunicación política; sociosemiótica; populismo; política italiana; Landowski.
This paper analyzes a corpus of television appearances held close to the date of the
European elections of May 2019 by the leaders of the four main Italian political forces.
Three of those (Forza Italia, Lega, and M5S) have been or are considered by opponents,
by media, by political scientists or, proudly, by their own leaders, as exemplary cases of
populism. Whereas the phenomena under investigation –the populism and new forms of
politics– seem to escape a single and uniform definition, an immanent investigation such
as that promoted by the semiotic approach can in our opinion actively contribute to the
study of political and more generally socio-cultural relations within which the “populist
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nebula” emerges, as well as to the development of multi-disciplinary research practices,
or at least of strategies for mutual translation of the questions, objectives and methods by
which each of social sciences describe and explain the behavior of cultural beings.
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las principales adquisiciones de la investigación semiótica sobre el discurso
populista es su tendencia a la ambivalencia y la resistencia a una definición unívoca. El
efecto de “nebulosa de contenido” subrayado por Sedda-Demuru (1918) o de “significante
vacío” (Laclau 2008; Linden 2019) requiere elevar el término de los preconceptos y juicios
de valor para reconocer “una manera particular de constitución y de funcionamiento de lo
político” (Manero 2019: 39-40)1, es decir de “relaciones de poder (...) entre cualquier tipo
de actores en cualquier tipo de espacio social” que se establecen y se transforman por sus
interacciones (Landowski 2009: 13-14)2.
El objeto de nuestra contribución son precisamente estas relaciones, a las que nos
acercaremos a partir del talk-show político. El objetivo final de la investigación es desarrollar una batería de “buenas preguntas” que puedan servir de base para lecturas comunes o
cruzadas del impresionante conjunto de datos que vinculan los medios de comunicación,
la política y la ciudadanía dentro de la esfera pública, en su doble significado de “lo que es
visible para todos” y de “el mundo común, (...) lo [que] relaciona y separa a las personas al
mismo tiempo” (Arendt 1958).
A este respecto, el “estructuralismo topológico” inaugurado por Algirdas J. Greimas, despojado de las imponentes proliferaciones teóricas que ha conocido y reducido a
sus supuestos fundamentales, sirve aquí como instrumento para la construcción de similares “buenas preguntas”. El “mínimo epistemológico” que guía la investigación consiste
en una concepción estrictamente diferencial y relativa de la significación, en la que las
relaciones preceden a los términos y el significado de las “palabras” como el de las “cosas”
depende de un orden posicional, que en sí mismo es indiferente a unas y otras. Ya sea que
se practique en la política o en el arte, en el diseño o en las prácticas cotidianas, el objeto de
una teoría de la significación es siempre el discurso, no en su función de referirse a las instancias externas –la subjetividad de la que se origina o la verdad que atestigua de manera
más o menos transparente– sino en la que le otorgó Michel Foucault (1966, 1969) de orden
inmanente, condición de posibilidad de posiciones subjetivas y objetivaciones epistémicas
de las que dependen los valores de sujeto y/o objeto de saber, poder o querer que el mismo
individuo puede asumir3.
De acuerdo con la lógica diferencial que inspira el análisis, los conceptos de actor
social y espacio social, tanto en el discurso de Landowski como en el nuestro, no identifican
ni entidades/fenómenos empíricos ni categorías explicativas, sino instrumentos de razonamiento “por diferencia”, funcionales para definir las relaciones entre el uno y el todo (el
miembro de la familia y la familia, el trabajador o el empresario y la empresa, el miembro
del partido y la corriente política de pertenencia, el ciudadano y el Estado) y entre uno y
otro, entre sujetos vinculados por relaciones simétricas o asimétricas, dominantes o participativas, a niveles semánticamente pertinentes, coherentes y homogéneos.
Siguiendo a Arendt, el análisis intenta cuestionar el grado de negociación de tales
relaciones, partiendo de la tensión primordial que la filósofa reconoce en las democracias
liberales entre “ocasión de libertad” e “inercia de poder”, es decir, entre los principios que
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fundan sus instituciones y la tendencia de éstas a reificar las relaciones de fuerza y reprimir
la diferencia.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CORPUS

El análisis que proponemos se centra en un corpus de intervenciones realizadas en
el período previo a las elecciones europeas de mayo de 2019 por los dirigentes de las cuatro
principales fuerzas políticas italianas (Matteo Salvini por la Lega, Luigi DiMaio por el Movimiento de las 5 estrellas, Nicola Zingaretti por el Partido Demócrata, Silvio Berlusconi
por Forza Italia). Una de ellas fue Forza Italia y dos son Lega y M5S, consideradas por los
opositores, los medios de comunicación, los politólogos o, con orgullo, por sus propios
dirigentes, como casos ejemplares de populismo4.
En general, es ampliamente compartido no sólo en el campo semiótico que la comunicación no es simplemente una facultad extrínseca de los líderes que poseen o aspiran
a poseer posiciones institucionales, sino el lugar de su construcción como sujetos de poder,
el terreno y el instrumento de construcción de su imagen pública y de conquista, preservación o pérdida de la confianza de los “gobernados”. Como cualquier toma de palabra pública, la actuación televisiva es lo que difunde y exhibe el conocimiento accesible al público
sobre el líder y produce la creencia (o no creencia) en su fuerza5. En los términos de Louis
Marin, la representación del poder es un sismo que convierte la fuerza en poder –es decir,
transforma la fuerza física en una fuerza “que basta con ver para creer” (Marin 2005)– y
una imagen de sujeto con valor jurídico, es decir la imagen en el derecho a representar y figurar
su sujeto. Cualquier forma de poder político, dice Marin, tiende a lo absoluto, es decir, a
establecer y controlar su imagen pública en su totalidad.
A este respecto, es innegable el impacto de la web y los medios de comunicación
social en las nuevas formas de liderazgo político, y se ha destacado ampliamente tanto en
el ámbito sociopolítico como en el específicamente semiótico6. Sin embargo, a los efectos
de una investigación sobre las relaciones de poder que tejen “lo político”, el talk-show
constituye un observatorio privilegiado.
La aparición en televisión consiste en primer lugar en la producción de imágenes –de
sí mismo, de los demás actores políticos, del electorado, del país, del escenario internacional– que comparten con el “retrato del Rey” la ambición al absoluto: el líder no se
limita a “expresar su opinión” o a responder sobre determinados hechos, sino que tiende
a establecer los valores semánticos y axiológicos a través de los cuales leer tales imágenes.
A diferencia del retrato de Luis XIV y el relato de sus actos analizados por Marin,
en los regímenes democráticos el valor “legal” de la imagen como representación correcta
del poder no depende del punto de vista único de su sujeto. Por el contrario, la ideología
democrática gira en torno al pluralismo, a la división de poder entre diferentes sujetos
(separación de poderes), a la diversidad de opiniones en la elaboración de decisiones (debate parlamentario), a la diferencia de puntos de vista desde los que el poder es visible y
conocible (información pública).
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El “cuarto poder” es tal porque tiene la función de frenar y limitar otros poderes
haciéndolos visibles al ciudadano desde un punto de vista idealmente autónomo, independiente y objetivo. El talk-show compara al periodista en el derecho a saber y en el deber de
imparcialidad y al político en el derecho a hablar y en el deber de decir la verdad: su interacción
dialógica expresa y representa en abismo la relación entre el poder de verdad y el poder de
gobierno. Tanto la narración producida como la interacción que la produce constituyen finalmente un espectáculo para el público: los protagonistas del diálogo se dirigen unos a otros
y al mismo tiempo a todos; tanto sus respectivas posiciones como su interacción son objeto
de la visión y el juicio del público.
El “ciudadano”, independientemente de su posible presencia en la audiencia o de
los espectadores empíricos, se inscribe en varios niveles de la “imagen publica” del líder:
como sujeto implicado por la representación, en el derecho de comparar y juzgar como crea
y “sin contradicciones” lo que se le propone, pero sin ningún poder de intervención sobre
la representación misma y sobre las pertinencias y perspectivas que la construyen; como
posición de poder, a su vez, libre de asignar su confianza (y su voto) a quienes desee y de
determinar el éxito o el fracaso de los candidatos, pero en sí mismo desprovisto de poder
de acción directa de gobierno.
Al mismo tiempo, el ciudadano está continuamente representado en las “imágenes del mundo” que la narración produce, en sus descripciones de la “población”, en sus
diagnósticos de las necesidades o deseos del país o de los “italianos”, de los “jóvenes”, de
las “familias”, del “empresario” o del “trabajador”. A través de los contenidos y estilos de
narración e interacción se construye un simulacro de identidad que el observador puede
aceptar o rechazar, por el cual puede excitarse o disgustarse, pero que no puede negociar.
La elección de un análisis comparativo sincrónico tiene en primer lugar la función
de desplazar la atención de los sujetos únicos al campo único en el que ellos se enfrentan:
si hay líderes o discursos populistas hay necesariamente otros que no lo son, y sólo comparándolos con sus propios “opuestos” (los que surgen de la comparación y los que ellos
mismos, en forma de adversarios o antagonistas, inscriben en su propio discurso) podemos
aislar sus rasgos constitutivos.
La restricción del corpus a un mismo plazo –29 de abril a 29 de junio de 2019– y
en este caso en el período previo a las elecciones europeas aumenta el valor de “campo de
juego único” asumido por los medios de comunicación y, en particular, aquí, por el debate
televisivo, independientemente del programa y de la red de radiodifusión específicos. Un
momento “explosivo” –en los términos acordados por Juri Lotman a los acontecimientos
que amenazan los principios de regularidad de la semiosfera7– la cita electoral somete las
afirmaciones de todos a la arena única de la competición electoral, intensificando y llevando al extremo el valor meta-reflexivo, la vocación persuasiva y el carácter conflictivo de
cualquier discurso público de los representantes de cualquier “partido”, es decir, de una
parte que pretende gobernar el todo.
Independientemente del canal que elija, de los tonos que utilice, del contenido
y de los temas que elija, y por mucho que un proyecto político pueda girar en torno a
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la protesta y la impugnación e intente definirse exclusivamente en negativo, esta misma
“comedia”, como todas las demás, para tener sentido debe seleccionar ciertas cualidades
positivas para cada uno de sus actores y figuras y presentarlas desde algún punto de vista,
tanto escénico como semántico, que traduce modelos de polis profundamente diferentes.
Por lo tanto, el talk-show es un objeto privilegiado no porque refleje fielmente lo
que los protagonistas de la política piensan o planean hacer, ni porque produzca automáticamente creencias o actitudes en su público, ni siquiera porque la pluralidad de posiciones
que contempla garantiza la objetividad de sus narraciones, sino porque es un dispositivo
altamente reflexivo, un “drama de segundo grado” cuyo objeto es la propia democracia
representativa, reducida a sus relaciones elementales de poder.
El estudio propone un análisis separado de las tres “valencias” consustanciales de
la actuación televisiva, que podríamos meta-definir como “escena” (narraciones y auto-narraciones), “diálogo” (interacciones dialógicas ejercidas durante la entrevista) y “espectáculo” (auto-exhibición en el acto de narrar y/o dialogar), cuestionando cada vez el juego
multiprospectivo a través del cual cada uno modela distintamente las mismas “entidades”,
produciendo diferentes simulacros de uno mismo, del otro y del mundo. Por razones de
espacio, hemos omitido los pasajes técnicos del análisis y reducido las citas al mínimo,
esperando que la lectura de los resultados no se vea afectada.

3. LA ESCENA: LA NARRACIÓN DEL PODER
3.1. IMÁGENES DE LIDERAZGO

Ante la diversidad de contenidos y estilos con los que cada uno prepara su propia
“puesta en escena”, la función misma de líder presupone una cierta concepción de la acción de gobierno y una doble posición de poder: hacia fuera (aliados o adversarios, Europa,
sociedad civil) y hacia dentro (la fuerza política de la que es, precisamente, la cumbre).
Estas relaciones pueden investigarse a partir del modelo ideado por Jean-Marie
Floch (1983) en un campo completamente diferente, el del diseño, para hacer explícitas
las formas de construcción de la “escenografía del poder” inscrita en los mobiliarios de los
gerentes de empresas. El famoso análisis coordina las relaciones topológicas y escénicas
descritas por el mobiliario con otras tantas concepciones del poder de dirigir. A partir
de dos preguntas muy sencillas, el tipo de competencia que el líder se atribuye a sí mismo
(pragmática o cognitiva) y la posición que muestra que ocupa con respecto a la fuerza política de pertenencia (vertical u horizontal, es decir relaciones de dominación y de participación), se comienza a dibujar un retrato aproximado, que opone la ideación a la acción, un
poder centralizado a un poder compartido.
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dominación
DECISOR
(Silvio Berlusconi)
toma decisiones estratégicas
se asigna una competencia cognitiva
individual
(talento)

PILOTO
(Matteo Salvini)
dirige operaciones concretas
se asigna una competencia pragmática individual
(laboriosidad)

imagina su fuerza política
como una pirámide con función de dirección

imagina su fuerza política
como un cuerpo con función de policía
acción

ideación
MODERADOR
(Nicola Zingaretti)
desarrolla soluciones estratégicas
se asigna una competencia
cognitiva colectiva
(habilidad en el debate)
imagina su fuerza política
como un colegio con función de mediación

EJECUTOR
(Luigi DiMaio)
implementa decisiones
colectivas se asigna una
competencia pragmática
colectiva
(celo)
imagina su fuerza política
como una red con función de desmediación

participación
Figura 1. Estilos de liderazgo
3.2. ESCENARIOS Y SISTEMAS DE VALORES

La interrogación sobre los escenarios y sistemas de valores promovidos por el discurso del líder se puede articular también en cuestiones diferentes y relativamente autónomas:
–el tipo de valores perseguidos: valores ideológicos (circunscribiendo el término a los
valores que se persiguen como tales, como el objetivo último de la acción política) o bien
valores pragmáticos (que se persiguen para lograr un objetivo ulterior de carácter práctico);
–el tipo de sujeto que persigue estos valores (la subjetividad abstracta expresada por
el cargo institucional o el individuo empírico y singular que la ocupa) y el tipo de espacio en el
que se ubican consecuentemente sus acciones e interacciones (ideal o real, físico o virtual).
Distinguimos así sujetos institucionales, es decir, aquellos que suspenden la voluntad y las
motivaciones del individuo a favor de las del cargo y encuentran su campo de juego en el
Parlamento (italiano y europeo) y en general en los lugares, tiempos y ritos de las instituciones, o los sujetos antagónicos, que modelan su identidad desde el exterior y en contra
de las instituciones, magnificando al “individuo” a expensas del cargo e identificando “su
propio lugar” de líder –físico e identitario– en la sociedad civil.
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valores ideológicos
Ideología institucional
(Silvio Berlusconi)

Ideología antagonista
(Luigi DiMaio)

valor (ideológico): liberalismo
identidad del líder:
institucional politica
(el estatista)
espacio de acción: atlas geopolítico

valor (ideológico): democracia directa
identidad del líder:
empírica numérica
(un número)
espacio de acción: red virtual mundial
identidad del Estado:
herramienta de autogestión
de la sociedad civil
programa europeo:
forjar alianzas contra las elites políticas
programa nacional:
desmantelamiento de la burocracia

identidad del Estado:
sujeto soberano
de inspiración liberal
programa europeo:
forjar alianzas anticomunistas
programa nacional:
reducción de impuestos
cargo institucional

individuo empírico

Pragmatismo institucional
(Nicola Zingaretti)

Pragmatismo antagonista
(Matteo Salvini)

valor (pragmático): equilibrio financiero
identidad del líder:
institucional económica
(el economista)
espacio de acción:
economía virtual planetaria

valor (pragmático): orden social
identidad del líder:
empírica biológica
(un cuerpo)
espacio de acción:
suma de ubicaciones empíricas

identidad del Estado:
sujeto subordinado
a las corrientes financieras mundiales
programa europeo:
convencer a Europa de la fiabilidad de Italia
programa nacional:
reducción de la deuda pública

identidad del Estado:
herramienta de autodefensa
de la sociedad civil
programa europeo:
proteger a Italia de la interferencia europea
programa nacional:
restauración del orden social

valores pragmáticos
Figura 2. Escenarios y sistemas de valores
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4. DIÁLOGO: EJERCICIO DEL PODER

La relación entre el líder y el periodista puede leerse con la ayuda del modelo desarrollado por Eric Landowski sobre las interacciones: la programación identifica un tipo de
interacción que niega la relación con el otro y su condición de sujeto, y prevé un programa
de acción o comunicación previo que no va a ser modificado por la interacción misma; la
manipulación identifica un tipo de interacción que se centra en la racionalidad del otro para
llevarlo a adoptar sus propias opiniones o posiciones o a aceptar la necesidad o la racionalidad de soluciones que no le son del todo favorables o no lo son en absoluto; el ajuste define
una interacción basada en la sensibilidad y la capacidad de reaccionar y re-configurar su
mismas posiciones a partir de las acciones y “movimientos” del otro; el accidente identifica un tipo de interacción que igualmente niega la alteridad, prefigurando o ejerciendo
una asimilación pasiva al otro en virtud de una ineluctabilidad no negociable (Landowski
2005, 2018, 2019, 2020).
El análisis se centra en la forma en que cada dirigente se relaciona con las “riendas”
que le imponen o le proponen los medios periodísticos (pertenencias, temas, puntos de vista) y
televisivos (tiempos de conversación, respeto de los turnos de conversación, estilo de lenguaje),
tratando de identificar las formas de interacción adoptadas por cada uno hacia el interlocutor.
En términos de estilos dialógicos, la programación (que hemos meta-definido “comicio”) identifica una interacción dialógica que niega el marco discursivo propuesto o
contrapropuesto por el periodista. El entrevistado niega al interlocutor, sigue un programa
de comunicación previo que no se modifica por la interacción y niega la autoridad del
entrevistador en el establecimiento de la agenda. Este estilo dialógico es adoptado ante
todo por DiMaio –que ignora las preguntas o respuestas incómodas con otras preguntas
que modifican los temas, los roles y las pertinencias establecidas por la pregunta inicial, y
llega a repetir mecánicamente una frase idéntica como si el interlocutor no existiera o no
se dirigiera a él– y en un tono y grado menor por Berlusconi.
La manipulación (“debate”) identifica una interacción como una negociación del
marco discursivo; el entrevistado interactúa cognitivamente con el interlocutor, discute
y contrae los temas y puntos de vista impuestos por el entrevistador e intenta a través
del argumento convencerlo de sus posiciones. Este estilo es característico de Zingaretti, y
ampliamente aceptado por Berlusconi, que afirma vigorosamente la bondad de su propio
punto de vista, pero casi siempre se mantiene dentro de los límites del debate particularmente conflictivo, en el que, sin embargo, se reconoce al interlocutor.
El ajuste (“show”) identifica una interacción basada en la reactividad al marco discursivo: el entrevistado interactúa ampliamente con el interlocutor, se conforma a sí mismo a partir de los temas y puntos de vista propuestos por el otro, modificando tonos,
argumentos, estilos de lenguaje según los adoptados por el periodista y la orientación
política del programa. Este estilo es característico, sorprendentemente, de Matteo Salvini,
para quien el “comicio” es el último recurso en contextos particularmente hostiles, ante
cuestiones demasiado directas y frontales para ser eludidas, pero que tienden a ser constantemente remodeladas a partir de las posiciones tomadas por el interlocutor.
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El accidente (“examen”) identifica una interacción basada en la asimilación al marco
discursivo: el entrevistado se ajusta pasivamente a los temas y puntos de vista impuestos
por el entrevistador y los sigue fielmente. Aunque raramente, Zingaretti es el único de
los cuatro que a veces sufre la inercia de las pertinencias y perspectivas impuestas por el
interlocutor sin hacer ningún intento de negociar o modificar el “orden del discurso”.

alienación
examen
asimilación al interlocutor
(el entrevistado acepta pasivamente el
marco discursivo)
régimen del accidente
(Zingaretti)

comicio
negación del interlocutor
(el entrevistado niega el marco
discursivo)
régimen de programación
(DiMaio, Berlusconi, Salvini)
competencia

presencia

show
interacción sensible con el
interlocutor
(el entrevistado se ajusta al
marco discursivo)
régimen del ajuste
(Salvini)

debate
interacción cognitiva con el
interlocutor
(el entrevistado negocia el
marco discursivo)
régimen de manipulación
(Zingaretti, Berlusconi)
participación

Figura 3. Estilos dialógicos

5. EL ESPECTÁCULO: MODELOS DE PODER

El líder que pinta su propia versión de los escenarios políticos y socioculturales, y
el líder que responde o reprende al periodista se muestra en el acto de narrar o dialogar,
exhibe a propósito o a pesar de sí mismo una cierta forma de concebir el ejercicio, la función y los límites de su poder.
Por “modelos de gobierno” nos referimos al conjunto de relaciones de poder descritas por la “escena” y el “diálogo”, que hemos tratado de aislar a partire de la modelización
de los regímenes políticos propuesta por E. Landowski (2019, 2020):
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Principios de regularidad
régimen de programación
Totalitarismo

Principios de distinción e intencionalidad
régimen de manipulación
Democracia representativa

Principios de aleatoriedad
régimen del accidente
Absolutismo

Principios de sensibilidad y disponibilidad
régimen del ajuste
Democracia directa (o demagogia
populista)

Figura 4. Modelos de gobierno
La “comparación cruzada” de los sujetos y las relaciones conformadas por cada uno
pone de relieve un movimiento progresivo de adelgazamiento o disolución del “espacio de
la política” como “gestión del estar juntos entre personas diferentes”, del margen de juego
entre la identidad y las relaciones de poder heterodeterminadas (basadas en la familia, la
capacidad económica, la creencia religiosa, la costumbre social) y la oportunidad de libertad y realización personal en común.
Zingaretti es el único de los cuatro líderes que ha puesto la “diferencia entre iguales” en el centro de su proyecto y ha elegido el diálogo como instrumento de planificación
política, pero este ejercicio de libertad está subordinado a un statu quo económico dado
como inevitable. La libertad misma se reduce en su discurso a la liberación de la deuda como
condición previa y necesaria para cualquier proyecto posterior.
En cuanto al “cuarto poder”, Zingaretti se muestra amante del debate y del “libre
ejercicio del intelecto” por parte de todos, pero nunca aprovecha la oportunidad del discurso público para renovar el valor en sí mismo de los derechos civiles o para reclamar una
diferencia de principio respecto de sus adversarios.
Berlusconi reduce aún más el concepto de libertad a la libre iniciativa económica: el
ciudadano berlusconiano es un ciudadano particular libre de perseguir su propio interés y
competir con otros, y siempre ha encontrado su figura-emblema en el empresario. Con respecto a Zingaretti, el grado de mediación y negociación de las opciones dentro del partido
se adelgaza, la atención se centra en los resultados más que en el proceso que conduce a ellos.
Berlusconi pide al interlocutor –público o periodista– que compare y evalúe los
datos, las fuentes y los acontecimientos que él mismo ha comunicado de forma unívoca,
pero se muestra reacio a negociar la imagen de sí mismo y del mundo que ofrece. La democracia representativa de la que se considera el máximo intérprete se centra en el absolutismo,
imaginando una relación entre gobernador y gobernado basada en la confianza ciega en
las virtudes innatas e idiosincrásicas del líder, en las que de hecho la persona natural y la
persona jurídica acaban coincidiendo.
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Las dos identidades “institucionales” se presentan desde el interior y en la capacidad de las posiciones de poder previstas por el sistema representativo, pero los modelos
de gobierno que las expresan tienden a dos formas opuestas de absolutismo, ya sea por
asimilación pasiva a la aleatoriedad del entorno económico (“absolutismo” del mercado) o
por dependencia del individuo único con cualidades “sobrenaturales”.
Las dos identidades “antagónicas”, por otra parte, se definen a sí mismas en oposición al mismo sistema representativo, a los lugares, tiempos y temas específicos de las
instituciones. La aversión a la abstracción y a la mediación simula una interacción renovada entre “gobernadores” y “gobernados”, pero su discurso, por el contrario, muestra una
mayor normalización del entorno y la reificación de las relaciones de poder.
En primer lugar, ambos, Salvini y DiMaio, consideran que el poder gubernamental
consiste en la ejecución de evaluaciones y decisiones tomadas en otros lugares que no sean
los parlamentos y las secciones de los partidos, pero el proceso de toma de decisiones en la
sociedad civil no dependería en absoluto del diálogo entre “seres diferentes”.
Salvini muestra que se identifica con una identidad común homogénea e indivisa.
El concepto de “sentido común”, leitmotiv del líder de la Lega, implica precisamente la
comunión irreflexiva de un sentido que se supone que es el único justo, razonable o plausible. El líder de las 5S sostiene, por el contrario, que dentro de su movimiento “uno equivale a uno”, que él no goza de otro poder que el de cualquier ciudadano: la separación de
poderes y el debate parlamentario se disuelven idealmente en la subdivisión cuantitativa
de la facultad de decidir y en la deliberación perenne.
En segundo lugar, el Estado pierde su condición de sujeto para degenerar en un
instrumento de autodefensa física o autogestión numérica. Salvini lo concibe como un
instrumento de policía al servicio de un derecho “feudal”, es decir, doméstico y militar:
a nivel micro o macro, nacional o internacional, su objetivo es la defensa de los confines
que une un área territorial (casa particular o suelo nacional) y una comunidad autárquica,
sujeta a la voluntad de una sola “cabeza de familia” (jefe de familia o población autóctona).
En cambio, DiMaio lo imagina como un procedimiento de conversión automática de las
decisiones de los individuos en un proyecto común, y describe continuamente su acción
como el desmantelamiento de los filtros y planes de mediación entre “los ciudadanos comunes” y “los que ejercen el poder”.
Finalmente, y en consecuencia, los sujetos de poder constituidos desaparecen de la
escena y por lo tanto de la esfera de control intersubjetivo prevista por la política, así como
por los medios de comunicación liberales. El cargo institucional y el tipo de fuerza que
desciende del simple hecho de ser diputado o senador, ministro o diputado europeo, pasa
desapercibido, oculto por debajo o por encima del umbral de la libertad de elección de los
seres culturales, detrás de un sentimiento que no requiere explicaciones o un procedimiento de cálculo que no prevé errores.
En el primer caso, se considera que la sociedad es un cuerpo y un conjunto de
cuerpos, que necesitan recursos y protección pero que no llevan consigo una subjetividad
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distintiva; la alteridad se reduce a un delito y el conflicto a una violación de la norma. En
el segundo caso, la sociedad se concibe como la suma de cualquier unidad; la alteridad se
reduce a la inferioridad numérica y el conflicto a la obstrucción, un obstáculo entre cualquier ciudadano y la “sala de mandos”.
Si la utopía democrática se basa en el ser y el devenir junto con los demás, Salvini
y DiMaio expresan dos modelos opuestos de totalitarismo, en los que tanto el gobernante
como el gobernado dejan de ser sujetos reales, los dos objetivados como cuerpo o como
número. El quiasma descrito por sus respectivas posiciones sobre la política y los medios
de comunicación revela de hecho la misma tensión al poder absoluto, al control total de
la verdad y a la expulsión de la alteridad no sólo del ejercicio del poder sino más generalmente del horizonte de lo posible.
El primero se describe a sí mismo como comprometido en la consecución de algo
cuya necesidad es evidente y no necesita discusión, mientras que la interacción con los
delegados de la “cuarta potencia” muestra un maestro indiscutible de la improvisación,
dotado de una reactividad sensible que le permite diferir, sortear, reorientar el debate a su
favor. La plasticidad dialógica de Salvini no traduce en realidad ninguna flexibilidad, sino
una técnica de evitar la confrontación frontal. La constante remodelación según el marco
que se le propone es también una “tecnología militar”: como Sun Tzu, según Landowski
(2010: 58), utiliza su propia sensibilidad reactiva para neutralizar el “poder de verdad” del
otro y evitar ser observado y evaluado a “distancia”, en términos racionales y comparativos.
DiMaio, por el contrario, cree expresar el emblema de la democracia directa, un
gobierno como una constante remodelación según la voluntad de los miembros del Movimiento e idealmente de todos los ciudadanos, que se reduce a un procedimiento automatizado que excluye el espacio y el tiempo de la interacción transformadora entre sujetos
diferentes. A este respecto, el estilo de “comicio” adoptado hacia los periodistas críticos
confirma la vocación totalitaria de un mecanismo político que no prevé el ejercicio positivo de una personalidad autónoma, en la que cada uno es un número entre los demás.

CONCLUSIONES

Como sugiere Cristina Peñamarín (2008) en la estela de Hannah Arendt, cuando
una escena pública contempla un único punto de vista deja de ser política, y la primera
pregunta que la semiótica tiene que dirigir al espectáculo no es si es verdadero o falso, sino
qué tipo de “escena pública” construye.
El totalitarismo descrito por Arendt y Peñamarín comparte con el totalitarismo de
la representación descrito por Louis Marin la univocidad del punto de vista. La oportunidad de libertad que Arendt reconoce a la política depende de la posibilidad de diferenciación y transformación de los valores y la emancipación de las relaciones de poder “dadas”,
de carácter familiar, económico, físico, sociocultural. El rol de “ciudadano”, en principio,
no tiene nada que ver con el de padre (o hijo) de familia, con el de empresario o trabajador,
sea o no nativo del territorio, sino que es, por el contrario, el que los limita, donde el poder
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establecido y distribuido según vínculos de sangre, de fuerza económica, de costumbre
deja de ser válido, donde todos estos valores están, a su vez, subordinados a la realización
de sí mismo en relación con los demás, a la construcción de un in-fra que no precede a su
ser y en el que se transforman juntos.
Nuestro trabajo ha tratado de deconstruir la cuestión del populismo y las razones
de su éxito, partiendo del papel que asume la alteridad y la diferencia en las formas de
construir lo “visible (y conocible) para todos” y el grado de negociación y transformación
previsto por las imágenes del “mundo en común” que ofrecen los aspirantes a gobernantes.
El análisis piloto realizado en el ámbito de los talk-show ha permitido poner de
relieve órdenes de relaciones de poder que en otras formas o en otros sectores de la comunicación son menos evidentes pero igualmente constitutivos: el grado de simplificación
de los escenarios, las formas de concebir y distribuir el poder de acción y de verdad, los
tipos de simulacros indentitarios que cada uno construye para sí mismo y propone al
“ciudadano” pueden constituir otros tantos criterios generales de investigación en torno al
grado de diferencia contemplado a todos los niveles por la escena pública. En este sentido,
el aporte consiste en una propuesta de interdisciplinariedad basada en el desarrollo de
preguntas y referencias cruzadas comunes de los fenómenos políticos y, más en general, de
las formaciones histórico-sociales del mundo contemporáneo, en las que es la resistencia y
la opacidad del presente –sus efectos nebulosos– lo que moviliza un esfuerzo conjunto de
explicación crítica.

NOTAS

1. “[…] no como una ideología o doctrina política determinada, sino como una forma de hacer política, más específicamente, una manera particular de constitución y de funcionamiento de lo político”
(Manero 2019: 39-40).
2. “[...] se donner pour objet d’étude l’une des dimensions inhérentes à toute vie en société, celle
concernant les rapports de pouvoir [...] qui, entre des acteurs quelconques, s’établissent et par chance aussi se transforment à la faveur de leurs interactions, quel que soit le type d’espace, micro ou
macro-social, qu’on envisage (de la cellule familiale à la scène internationale en passant par exemple
par l’école, l’entreprise ou, évidemment, l’Etat)” (Landowski 2009: 13-14). [“[...] tomar por objeto
de estudio una de las dimensiones inherentes a toda vida en sociedad, aquella que concierne a las
relaciones de poder [...] que se establecen entre actores cualesquiera y que por azar se transforman
también aprovechando sus interacciones, cualquiera sea el tipo de espacio, micro o macro-social, que
uno considere (de la célula familiar a la escena internacional pasando, por ejemplo, por la escuela, la
empresa o, evidentemente, el Estado)”]
3. Con respecto a las convergencias entre la arqueología del discurso propuesta por Michel Foucault
y la teoría de la significación inaugurada por Algirdas J. Greimas, véase, en particular, Marsciani
(2012: 83-95).
4. El corpus analizado está constituido por las intervenciones de los mencionados dirigentes durante
las transmisiones DiMartedì (La7), L'aria che tira (La7), MATRIX (Canale 5), Povera Patria (Rai2),
en el período 22 de abril – 22 de junio de 2019, seleccionadas según criterios cronológicos (un
mes antes y un mes después de las elecciones europeas) y de equilibrio (sus orientaciones políticas).
El análisis de los estilos de liderazgo se elaboró junto con Tiziano Bonini y Tarcisio Lancioni en
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el marco del taller interdisciplinario sobre el populismo establecido por DISPOC (Departamento
de Ciencias Sociales, Políticas y Cognitivas de la Universidad de Siena) durante 2019. Un análisis
sociopolítico más amplio de la cobertura mediática del discurso político italiano relativo a las elecciones europeas ha sido elaborado por P. Isernia, T. Bonini et al. (2019).
5. La reflexión sobre la relación entre el poder y la representación atraviesa todo el trabajo de los
Marin. Véase en particular Marin (2016).
6. Ver, entre otros, Dal Lago (2017), Revelli (2017). En el campo de la semiótica, véase en particular
la idea de socialismo elaborada por Sedda-Demuru (2020). En el contexto italiano, véase en particular el análisis de las estrategias de persuasión del Movimiento de las 5 estrellas desarrollado por
Bianchi (2020) y Gallo (2020). Con respecto al área de América del Sur, véase la densa contribución
colectiva recogida en Dagatti-Sargentini (eds.) (2018).
7. En la teoría de la cultura propuesta por Jurij Lotman, la semiosfera indica un modelo recursivo
dentro del cual cualquier identidad semiótica es tal –es decir, se reconoce como homogénea y circunscrita con respecto a su “exterior”– en virtud de un isomorfismo estructural que sobredetermina
la heterogeneidad constitutiva y la densidad de la cultura según unos valores (gramaticales) dados
que sirven de “programa para el futuro” y de “memoria del pasado”. Véase, en particular, Lotman
(1985).
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Polarización política y fanatismo
‘blando’: una hipótesis semiótica
Political Polarization and ‘Soft’
Fanaticism: A Semiotic Hypothesis
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Este artículo presenta una hipótesis sobre la emergencia de la polarización política y el fanatismo ‘blando’, dos fenómenos de carácter afectivo que frecuentemente
conducen al ejercicio de formas de violencia simbólica hacia quien se considera un adversario. Como se argumenta, estas prácticas se apoyan en una dinámica de construcción
discursiva de actores colectivos a partir de la dicotomía nosotros/ellos, la cual facilita
la percepción de la existencia de un enemigo que es valorizado negativamente en un
registro moral. El artículo discute de qué manera la polarización y el fanatismo ‘blando’
pueden ser concebidos como producto de la conjugación de la naturaleza adversativa de
lo político y algunas de las características que este campo discursivo ha tomado en la
época actual, como la mediatización, la simplificación, la personalización y la creencia
en una única verdad.
Palabras clave: polarización; fanatismo; discurso político; semiótica; identidades
políticas.
This article hypothesizes the emergence of political polarization and ‘soft’
fanaticism as two phenomena of an affective nature that frequently lead to the exercise of
symbolic violence towards those that are regarded as adversaries. These practices, which
are based on a dynamic of discursive construction of collective actors grounded on an
us/them dichotomy, foster the perception of the existence of a political enemy that is
valorized negatively in a moral register. The article discusses how polarization and ‘soft’
fanaticism can be conceived as the product of the conjunction of the adversative nature
of the political and some of the features that this discursive field takes nowadays, such as
mediatization, simplification, personalization and the belief in a unique truth.
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INTRODUCCIÓN

En cuanto conjunto de prácticas institucionalizadas resultantes de una intencionalidad colectiva (Searle 1995), es innegable que la actividad política se desarrolla en el marco de
las redes intersubjetivas de significación que constituyen la dimensión sociocultural (Geertz
1973; Verón 1988). Sin embargo, por presentar una serie de dinámicas distintivas, el dominio de lo político puede ser concebido como un campo discursivo específico, constituido a
partir de un conjunto de prácticas, relaciones y discursos cuya finalidad podría identificarse
como la gestión de la vida en común de una comunidad dada. En el marco de las sociedades
abiertas, este dominio puede ser concebido en términos generales como organizado en torno
a un conjunto de procesos de interacción en distintos niveles mediante los cuales diversos actores intentan acceder a posiciones institucionalizadas de poder de manera legítima, a través
del voto ciudadano. Esta dinámica de base da lugar a la emergencia de múltiples y complejos
procesos discursivos, de enunciación y de significación, que resultan de sumo interés para la
semiótica, la disciplina interesada por “la reconstrucción de la producción del sentido en el
seno de las redes interdiscursivas de nuestras sociedades” (Verón 1989: 138). Por lo tanto, lo
político no escapa a la ambición teórica de esta disciplina: como sugería Eliseo Verón (1987),
la comprensión de lo político implica el establecimiento de una tipología de juegos discursivos, entendidos como procesos de intercambio entre actores sociales.
En las últimas décadas, las sociedades democráticas han experimentado un incremento de la polarización política y de lo que se podría denominar ‘fanatismo blando’.
Mientras que la primera consiste en una identificación rígida e intransigente con una postura política dada, por ‘fanatismo blando’ se debe entender una forma de vivir la política
apoyada más en lo afectivo que en lo racional, conduciendo a posturas de intransigencia
e incluso a prácticas de violencia simbólica que se traducen en actos de enunciación caracterizados por la descalificación del ‘Otro político’ a través del agravio, de la burla, o
de su tratamiento como si este se ubicase en un plano de desigualdad dialógica. Sobre el
fanatismo, Alberto Toscano (2010) propone que:
“por encima de la tolerancia e impermeable a la comunicación, el fanático
está por fuera del marco de la racionalidad política, poseído por una convicción violenta que no admite argumento alguno y que solo descansará una
vez que toda visión o modo de vida rival sea erradicado” (Toscano 2010: xi).
La noción de fanatismo ‘blando’ pretende introducir un matiz a esta definición
como forma de referir a conductas cotidianas que, sin llegar al extremo de la violencia física o del radicalismo, parecen estar cerradas al diálogo y ser violentas de manera simbólica,
dejando atrás cualquier pretensión de tolerancia. Por lo general, estas están asociadas a
pertenencias partidarias, nacionales e ideológicas: campañas electorales, debates recientes
como el de la despenalización del aborto en Argentina, las medidas de contención del novel coronavirus en España y el referéndum de 2020 por la reforma constitucional en Chile
permiten visualizar claramente estos fenómenos en los que los intercambios políticos, además de apoyarse en un despliegue de argumentos en el plano racional, se ven teñidos de acciones en un plano afectivo vinculadas a la identidad social de quienes participan en ellos.
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La polarización y el fanatismo ‘blando’ se han vuelto más visibles a partir de la
consolidación de lo que Blumler y Kavanagh (1999) denominan ‘tercera era de la comunicación política’. En particular, la proliferación de medios digitales y redes sociales en la
vida cotidiana de los individuos ha dado pie a que el tema político se torne uno cotidiano,
en el que se puede participar sin mayor esfuerzo que el de disponer de un dispositivo con
conexión a Internet, comentando publicaciones o compartiendo contenidos políticos, sea
propios o creados por otros. Plataformas como Facebook, Twitter y WhatsApp facilitan de
manera significativa nuevas formas de participación política online (Theocharis 2015). En
muchos casos, estas se traducen en el tratamiento por parte de los usuarios de las cuestiones políticas de manera simplista, mayoritariamente a partir de una percepción del Otro
político como un enemigo –con todos los mecanismos semióticos que tal conceptualización implica (Eco 2011)–, dando pie al fortalecimiento de la polarización y, con ella, a la
emergencia de actos de violencia simbólica (Recuero 2015) atravesados por la presencia
común del afecto. Algunos investigadores se han referido a este fenómeno como ‘polarización afectiva’ (Iyengar et al. 2012; Rogowski y Sutherland 2016). El lector podrá pensar
en un sinnúmero de publicaciones, memes, hashtags, videos o cadenas difundidas a través
de estas plataformas orientadas a descalificar al Otro político de manera más pasional que
racional, a partir de recursos semióticos con tonalidades afectivas, más pertinentes en el
marco de otros dominios de lo social, como el deportivo, que del político.
Si desde una perspectiva semiótica lo político es concebido como una disputa por
la fijación de sentido (Pytlas 2016) a partir de ciertas articulaciones discursivas (De Cleen
2017, Verón 1987), para comprender adecuadamente los fenómenos de la polarización y
del fanatismo parece necesario pensar en qué medida la construcción discursiva de actores
sociales genera ciertas percepciones, actitudes y efectos pasionales en los individuos. ¿Por
qué alguien siente la necesidad de denostar con calificativos negativos a quienes considera
sus rivales políticos? ¿Qué lleva a que alguien comparta en sus redes sociales un contenido simbólicamente violento en relación a quienes considera sus adversarios? ¿Por qué el
triunfo de un partido político en unas elecciones nacionales es vivido por muchos individuos como si se tratara del triunfo del equipo nacional de fútbol en la Copa Mundial?
El objetivo de este artículo es reflexionar desde una mirada semiótica sobre la génesis de los fenómenos de polarización y de fanatismo político. Con base en el planteo de
Chantal Mouffe (2007) sobre la política como una actividad esencialmente conflictiva y en
la concepción adversativa de Verón (1987) sobre el discurso político, la hipótesis a explorar
en estas páginas es que algunos de los rasgos que la política ha tomado en la actualidad
potencian la conflictividad inherente a este campo discursivo. Como se argumentará, esta
conflictividad cobra vida mediante procesos de construcción de actores colectivos basados
en la dicotomía ellos/nosotros, generando un caldo de cultivo ideal para una exaltación pasional de las afiliaciones políticas en términos identitarios. En otras palabras: en cuanto que
el afecto es un componente constitutivo tanto de la esfera pública (Peñamarín 2020) como
de las identidades colectivas (Tajfel 1982), ciertas prácticas contemporáneas fomentarían
su prominencia en la articulación de la lógica discursiva dominante en el campo político.
La primera sección del artículo presenta la concepción de lo político como una
actividad apoyada en el conflicto, atendiendo al componente semiótico de este enfoque.
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Luego, en la segunda sección se enumeran algunos de los rasgos atribuidos a la política
actual (mediatización, simplificación, personalización, concepción ‘fuerte’ de la verdad)
para, finalmente, en la tercera sección, argumentar de qué manera estas características que
la política ha ido tomando en la actualidad potencian su carácter adversativo, dando lugar
a procesos de axiologización en un registro moral que conducen a la concepción del ‘Otro
político’ como un ‘enemigo’ y no como un ‘adversario’ y, así, a la exaltación del afecto.

2. POLÍTICA, IDENTIDADES COLECTIVAS Y DISPUTA POR EL SENTIDO

Retomando un planteo de Carl Schmitt, Mouffe (2007) sostiene que lo politico1
tiene una dimensión antagónica que le es constitutiva, en oposición a la concepción de
este campo como orientado a la búsqueda de consenso entre actores, difundida por el pensamiento liberal. El punto de partida de la concepción política a la que Mouffe suscribe
está en el reconocimiento de la diferencia y del desacuerdo entre actores como la base del
quehacer político, ya que, para la autora, el pluralismo es una de las características indiscutibles del mundo, especialmente del social, compuesto por múltiples actores con distintos
intereses. Este hecho acarrea inevitablemente divergencias y, con ellas, conflicto.
Según Mouffe (2007), los intereses de los individuos dan lugar al establecimiento
de identidades colectivas, que son resultado de la equivalencia de ciertos intereses individuales. A partir de esta equivalencia, actores sociales colectivos son construidos discursivamente a partir de un ‘nosotros’ que es imaginado como diferente de un ‘ellos’ (Laclau
2005b), dando pie así al surgimiento de formas colectivas de identificación apoyadas en
un tipo específico de relación entre el ‘nosotros’ y el ‘ellos’: la relación amigo/enemigo
(Schmitt 1932). Dado que esas identidades colectivas desempeñan un papel central en
la política, Mouffe (2007: 13) sostiene que su finalidad es “construirlas de modo tal que
activen la confrontación democrática”. De ahí la pertinencia del estudio de estas construcciones actoriales –y de los actos de enunciación a ellas asociados– desde la sociosemiótica,
la disciplina interesada por la emergencia del sentido de manera dinámica a partir de los
procesos de interacción entre sujetos (Landowski 2014; Verón 1988).
Como toda identidad (Arfuch 2005; Escudero Chauvel 2005), las identidades políticas tienen una naturaleza relacional ya que son construidas a partir de diferencias, en una
lógica según la cual “la constitución de un ‘nosotros’ específico depende siempre del tipo
de ‘ellos’ del cual se diferencia” (Mouffe 2007: 25). Esta conceptualización refleja los mecanismos señalados por Hjelmslev (1943) y retomados por Eco (1976) respecto a la estructuración del plano del contenido a partir del establecimiento de límites entre secciones del
continuum que constituye dicho plano, que dan lugar a unidades de sentido reconocibles
como distintas. Para Mouffe (2007: 22), a nivel político “la afirmación de una diferencia
es una precondición de la existencia de [la] identidad”, por lo que la especificidad de la
política democrática estaría dada, según la autora, por los diferentes modos de articulación
de la distinción ellos/nosotros (Mouffe 2007: 21).
Para describir la relación entre actores políticos, Mouffe plantea una distinción
entre los conceptos de ‘agonismo’ y ‘antagonismo’, dos manifestaciones de la dimensión
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conflictiva inherente a lo político en el plano relacional: mientras que el agonismo refiere
a relaciones entre adversarios, el antagonismo lo hace a relaciones entre enemigos (Mouffe
2007: 58). Ambas descansan en mecanismos diferentes de alteridad:
“mientras que el antagonismo constituye una relación nosotros/ellos en la
cual las dos partes son enemigos que no comparten ninguna base común,
el agonismo establece una relación nosotros/ellos en la que las partes en
conflicto, si bien admitiendo que no existe una solución racional a su conflicto, reconocen sin embargo la legitimidad de sus oponentes” (Mouffe
2007: 27).
Los “cordones sanitarios” que partidos políticos de varios países europeos han establecido en sus relaciones con los emergentes partidos de extrema derecha permite visualizar la lógica antagónica tal como es planteada por Mouffe. Para la autora, mientras que
el conflicto agonístico sería saludable para una sociedad pluralista, el antagónico tendría
consecuencias negativas. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, agonismo y antagonismo
son dinámicas relacionadas, ya que “cuando no existen canales a través de los cuales los
conflictos puedan adoptar una forma agonista, esos conflictos tienden a adoptar un modo
antagónico” (Mouffe 2007: 13). Así, muy fácilmente la distinción nosotros/ellos, que es
una condición necesaria para que las identidades políticas colectivas puedan surgir, se
transforma en el locus de un antagonismo.
Según esta concepción de lo político, una de sus propiedades esenciales sería entonces una lógica específica de interacción entre los diversos actores que participan en
este campo. Desde una perspectiva sociosemiótica, Verón (1987) también sostuvo una
concepción conflictiva –en términos semióticos, ‘polémica’– de lo político que, como campo discursivo específico2, “implica un enfrentamiento, relación con un enemigo, lucha entre
enunciadores”, por lo que “la enunciación política parece inseparable de la construcción de
un adversario” (Verón 1987: 16). Como desarrolla el autor,
“la cuestión del adversario significa que todo acto de enunciación política
supone necesariamente que existen otros actos de enunciación, reales o posibles, opuestos o propios. […] Metafóricamente, podemos decir que todo
discurso político está habitado por Otro negativo. Pero, como todo discurso,
el discurso político construye también Otro positivo, aquel al que el discurso está dirigido” (Verón 1987: 16).
Ocurre entonces un desdoblamiento de la esfera de la destinación, que da lugar a
la coexistencia de tres destinatarios, todos ellos de naturaleza colectiva: el ‘prodestinatario’, asociado a la figura del partidario y que, según Verón (1987: 17), corresponde a “un
receptor que participa de las mismas ideas, que adhiere a los mismos valores y persigue
los mismos objetivos que el enunciador”; el ‘contradestinatario’, asociado a la figura del
adversario, cuyo lazo con el enunciador se basa en una “inversión de la creencia”; y el
‘paradestinatario’, asociado a la figura del indeciso, a quien va dirigido “todo lo que en el
discurso político es del orden de la persuasión”. Este desdoblamiento es, según Verón, lo
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que caracteriza al campo discursivo de lo político, al que concibe como la instancia social
en la que se gestionan los colectivos identitarios en el largo plazo (Verón 1998). A partir
de esta multiplicidad de destinatarios surgen diversos “colectivos de identificación” que,
para Verón (1987), se caracterizan por el uso del “nosotros” en el plano de la enunciación,
aunque sea de manera implícita.
En términos semióticos, esta dinámica apoyada en el conflicto y las interacciones adversativas entre actores colectivos puede ser concebida como una ‘disputa por el sentido’ [‘contest over meaning’], en tanto toda actividad política está, como propone Bartek Pytlas (2016),
“motivada por el esfuerzo de crear una convicción consistente sobre el
atractivo y la efectividad de determinado producto político como la mejor
alternativa para los intereses materiales e ideales del electorado y sus valores” (Pytlas 2016: 48).
De manera similar, Benjamin De Cleen (2017) afirma que los proyectos políticos se
encuentran en pugna por la ‘fijación del sentido’ y la imposición de sus convicciones, por
lo que es fundamental prestar atención a los modos en que estos producen una estructura
de sentido más o menos original a partir de la articulación de elementos discursivos preexistentes. En síntesis, lo político tiene un innegable componente polémico que se manifiesta tanto en las formas generales de producción de sentido como en los actos específicos
de enunciación que suceden en este campo discursivo.

3. ALGUNOS RASGOS DE LO POLÍTICO EN LA ÉPOCA ACTUAL

La política contemporánea es el resultado de una serie de procesos históricos contingentes en los que ciertas prácticas sociales han ido cambiando a partir de su adaptación
a diversas variables, entre ellas las innovaciones tecnológicas, que han traído aparejadas
consigo nuevas ‘formas de hacer’ y cambios en las subjetividades (Sibilia 2008). En su
genealogía de la comunicación política, Blumler y Kavanagh (1999) proponen una distinción analítica en tres etapas, que Giovanna Cosenza (2018) denomina pre-moderna,
moderna y posmoderna.3 La fase pre-moderna, que precede a la difusión de la televisión
como el medio dominante en la vida cotidiana, se caracterizó por el peso central de los
partidos políticos en una coyuntura en la que el voto de pertenencia todavía era la norma.
La fase moderna cobra fuerza en la década de 1960 con el uso frecuente de la televisión por
parte de los actores políticos, quienes acuden a este medio para hacer conocer sus ideas,
programas y acciones, sea directa o indirectamente (Cosenza 2018; Verón 1998). Es en esta
fase que comienzan a gestarse algunos de los rasgos de la política actual, como la mediatización, la tendencia a la simplificación y la personalización de la política, como veremos a
continuación. Durante esta fase,
“como los partidos y sus líderes se dirigen a un público muy vasto y heterogéneo, sus mensajes […] son siempre más genéricos y vagos, reducidos a
eslóganes que no solamente son fáciles de recordar […], sino que además
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son pasibles de múltiples interpretaciones, a veces incluso contrastantes y
hasta contradictorias […]” (Cosenza 2018: 31).
La fase posmoderna comienza con la difusión de las nuevas tecnologías de transmisión televisiva (como la televisión por cable) y el uso de Internet como alternativa a
la televisión, una práctica que en las últimas décadas no ha hecho más que consolidarse.
Como resultado de la abundancia, ubicuidad, alcance y celeridad de los medios (Blumler y
Kavanagh 1999), en esta tercera fase histórica los individuos tienen acceso a diferentes canales de información y expresión, lo que conduce a fenómenos que dan a la política actual
ciertos rasgos novedosos. En el marco de estas transformaciones generales, y a la luz del
objeto de estudio de este artículo, es relevante discutir algunos de esos rasgos.
El primero de ellos es lo que se conoce como ‘mediatización’, que en términos
generales consiste en un fenómeno sociocultural resultante del hecho del corrimiento de
los medios masivos “hacia el centro del proceso social” (Blumler y Kavanagh 1999: 211),
siguiendo una lógica en la que, a partir de la transformación del sistema de medios de las
sociedades contemporáneas (con la masificación de la televisión, pero especialmente del
uso de Internet y de dispositivos móviles), se producen también transformaciones en la
vida cotidiana, en la cultura y en la sociedad (Krotz 2017; Hjarvard 2013; Lundby 2009).
Según Friedrich Krotz (2017: 108), quienes se interesan por el fenómeno de la mediatización estudian dichas transformaciones atendiendo a “las experiencias de los individuos
en el nivel micro, las adaptaciones y las actividades de grupos y organizaciones en el nivel
meso, y los cambios relacionados a nivel macro de una sociedad”. Para quienes investigan
el fenómeno, la mediatización abarcaría a la esfera sociocultural en su conjunto, por lo que
lo político también se vería afectado (Mazzoleni y Schulz 1999; Verón 1998).
La hipótesis de la mediatización de lo político considera que los medios tienen un
“impacto mutagénico” en las formas de hacer política que históricamente han caracterizado a las democracias liberales (Mazzoleni y Schulz 1999: 248). La principal transformación
está dada por el hecho de que, como afirma Winfried Schulz (2004: 89), “los actores políticos se adaptan a las reglas del sistema de medios, intentando aumentar su publicidad”.
Como resultado, se habla de una pérdida de autonomía de lo político (Mazzoleni y Schulz
1999: 250), dominio que, como plantea Verón (1998: 230), “ha perdido terreno en relación con los medios” ya que, “tratando de lograr el dominio de los medios a toda costa, los
políticos perdieron el dominio de su propia esfera”. En consecuencia,
“asistimos, por un lado, a la decadencia del campo donde se ejercía la gestión de los colectivos a largo plazo (el de lo político) y, por otro, al dominio
creciente de otro campo (el de los medios) esencialmente orientado por la
gestión de los colectivos de corto plazo” (Verón 1998: 230).
La esfera de lo político se ve por lo tanto invadida por estrategias pertenecientes al
dominio de los medios, como las de marketing y su subyacente ‘lógica del target’ (Verón
1998). Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la propensión a agredir al adversario en debates
televisivos a fin de desestabilizarlo (Verón 1998), lo que daría lugar a una forma de política

150

deSignis 33. Intersecciones en el discurso político / Cuarta Época. Serie Intersecciones (julio-diciembre de 2020)

POLARIZACIÓN POLÍTICA Y FANATISMO ‘BLANDO’: UNA HIPÓTESIS SEMIÓTICA.

frívola en la que el gesto importa más que el contenido (Vargas Llosa 2012). Desde una
postura crítica, Verón (1998) cree que “la lógica del marketing es incapaz de tratar objetos
tales como los colectivos identitarios asociados al largo plazo” (Verón 1998: 232), por lo que
es necesario salirse de esta lógica para lograr una construcción satisfactoria de esos colectivos.
Un segundo rasgo que la política ha tomado en la época contemporánea es la tendencia a la simplificación, que es un proceso ligado a la mediatización. Mientras que la
realidad social es compleja, la fase moderna de la comunicación política dio pie a una
tendencia a la generalización, a la vaguedad y a la simplificación de las estructuras, los
hechos y los procesos sociales en el plano de la enunciación, de modo tal que la complejidad de la realidad social sea fácilmente comprensible por el electorado. La tendencia a la
simplificación se puede apreciar en el lenguaje con el que actores políticos se dirigen a los
ciudadanos, principalmente a través del uso fórmulas binarias (Cosenza 2018), como sucede por ejemplo en el discurso populista a través de la oposición entre el pueblo y la élite
(Laclau 2005b) o en la reiterada referencia de actores políticos a los pronombres “nosotros”
y “ellos”. La lógica dicotómica fomenta que la realidad se vuelva
“una contraposición entre un ‘nosotros’ compacto y sin diferencias ni contrastes, y un ‘ellos’ representado como igualmente homogéneo, una contraposición respecto a la que se invita a electores, ciudadanos y […] ‘la gente’
a llevar a cabo una clara elección de pertenencia” (Cosenza 2018: 5).
Los esquemas binarios se articulan en torno a una dicotomía nosotros/ellos, a partir
de cual “se da por descontada, como si fuera obvia y natural, una subdivisión rígida en
torno a la cual las disputas políticas toman forma” (Cosenza 2018: 6). Estos esquemas ni se
explicitan ni se relativizan. Tampoco se pone en discusión la legitimidad del posicionarse
de un lado u otro de la frontera que separa a las identidades (Cosenza 2018). La tendencia a la simplificación, que se traduce en el empleo de fórmulas binarias, refleja –a la vez
que potencia y, así, construye– el componente adversativo de la política, dando lugar al
establecimiento a nivel discursivo de actores colectivos que, a partir de una segmentación
de la realidad social, generan ‘comunidades imaginadas’ (Anderson 1983) con las que los
ciudadanos buscarán identificarse y a las que intentarán pertenecer y/o asociarse, aunque
sea de manera simbólica (Moreno Barreneche 2020b).
Un tercer rasgo de la política actual es el que Cosenza (2018) denomina ‘personalización’, consistente en el fenómeno por el cual en el centro de la acción política no
se encuentran ya ni los partidos ni las organizaciones sociales –como, por ejemplo, los
sindicatos–, sino individuos. Como resultado, hay una tendencia a “reducir a una única
voz –la del líder– la polifonía de temas, puntos de vista e intereses que inevitablemente
surgen dentro de un partido, una coalición, o cualquier agrupación política y social” (Cosenza 2018: 6). De este modo, la atención de los ciudadanos se centra principalmente en
la figura del líder, subrayando su performatividad, esto es, cómo se presenta, qué hace,
qué dice y cómo lo dice, entre otros aspectos. Esta característica se puede ver claramente
en el discurso populista, en el que la construcción de la figura del líder desempeña un rol
central, en cuanto que este se presenta como el representante simbólico –y por qué no,
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icónico– del pueblo (Cervelli 2018; Landowski 2018; Laclau 2005b). Lo que distingue a
este tipo de discurso es, en parte, el establecimiento de una equivalencia discursiva entre
líder y grupo representado, provocando que la identificación del electorado con el segundo
ocurra a través de la mediación de una identificación con el primero.
Finalmente, otro de los rasgos de la política actual se vincula con la idea de que
existe una única verdad, un fenómeno que se apoya en una noción ‘fuerte’ de verdad y que
deja de lado la premisa constructivista según la cual gran parte de las ‘verdades’ de lo social
son inherentemente resultado de acuerdos intersubjetivos (Searle 1995; Verón 1988), así
como cualquier concepción normativa a favor del pluralismo. La idea de la existencia de
una única verdad se ve potenciada por lo que Cosenza (2018) llama ‘burbujas filtro’ –‘filter-bubbles’–, esto es, clústeres en las redes sociales personales (tanto online como offline) y
grupos de referencia de los individuos dentro de los que creencias y discursos homogéneos
se reproducen y consolidan como la única verdad posible. Este fenómeno se ve potenciado
en las redes sociales digitales, en las que se evidencia la producción, la circulación y el
consumo de información a partir de parámetros discursivos e ideológicos alineados a los
intereses, creencias y actitudes de sus usuarios (Pariser 2012).

4. AXIOLOGIZACIÓN, POLARIZACIÓN Y FANATISMO ‘BLANDO’

Luego de considerar la naturaleza adversativa de lo político (según las concepciones
de Mouffe y de Verón) y de presentar algunos de los rasgos que caracterizan a este campo
discursivo en la época actual, es momento de enfocarse en la polarización política y el
‘fanatismo blando’, dos fenómenos emparentados, con una fuerte carga afectiva, que conducen a la descalificación del Otro a partir de actos discursivos marcados por la violencia
simbólica. En tanto fenómenos ligados más a las emociones que a la razón, la polarización
y el fanatismo ‘blando’ se apoyan en una ilusión de pertenencia a los colectivos políticos
construidos discursivamente según la dinámica discutida en las páginas precedentes. Esta
ilusión de pertenencia no es más que un efecto de sentido generado a partir de ciertos recursos
semióticos. En lo que sigue, se discutirá cómo a partir de la naturaleza adversativa de la
política, filtrada por la mediatización, la simplificación, la personalización y la creencia
en una única verdad, se genera el caldo de cultivo adecuado para la emergencia de estos
fenómenos fuertemente identitarios y, por consiguiente, afectivos. Para eso, se discutirán
tres mecanismos semióticos vinculados con la creación a nivel discursivo de los colectivos
identitarios: la actorialización, la generalización y la axiologización, ya que es a partir de
estos que, como se argumentará, surgen la polarización y el fanatismo ‘blando’.
La actorialización consiste en la construcción de actores colectivos a nivel discursivo. Como señalaba Verón (1987), el discurso político se organiza a partir de categorías
de sentido que son colectivas, entre ellas el colectivo de identificación que supone un
“nosotros inclusivo”. Este procedimiento responde a un recorte del plano del contenido
en unidades diferenciales a partir del establecimiento de fronteras entre ellas (Hjelmslev
1943; Eco 1976). A modo de ejemplo, Laclau (2005a: 38) afirma que en el discurso populista ocurre una “dicotomización del espacio social a partir de la creación de una frontera
interna” entre ‘el pueblo’ y ‘la elite’, las dos categorías de sentido a partir de las que, en ese
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tipo específico de discurso, se organiza en términos polémicos el quehacer político. Una
vez hecho el recorte en el plano del contenido, esas unidades de sentido –los colectivos– se
manifestarán, semiosis mediante, en el plano de la expresión a través de una serie de recursos
semióticos que permitan figurativizar al actor colectivo en cuestión: nombres, adjetivos,
descripciones, historias, identidades gráficas (colores, logotipos, eslóganes), música, entre
tantos otros recursos semióticos de diferente materialidad, vuelven a ese actor colectivo
más tangible y, por lo tanto, pasible del reconocimiento que toda identificación implica
(Laclau 2005b; Tajfel 1982). Basta con pensar en la emergencia de cualquiera de las tantas nuevas agrupaciones políticas en el escenario internacional actual (Podemos y Vox en
España, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente en Uruguay, Alternativ für Deutschland
en Alemania, la agrupación supranacional europea Renew Europe, etc.) para visualizar
este mecanismo de articulación en el plano de la expresión de las identidades colectivas
segmentadas en el plano del contenido.
La premisa constructivista de este planteo es evidente: los actores políticos, en tanto sujetos colectivos a los que se les atribuye discursivamente un determinado programa
narrativo, cobran vida a partir de una oposición respecto a otros actores, en un proceso en
el que ‘comunidades imaginadas’ (Anderson 1983) ancladas en los pronombres plurales
“nosotros” y “ellos” son construidas a partir de determinadas estrategias semióticas que, a
su vez, se apoyan precisamente en esa misma oposición. En el caso del discurso populista,
la identificación con el repertorio enciclopédico asociado a “lo popular” será clave en el
proceso de construcción discursiva de la identidad colectiva “pueblo”, así como también
lo será la figura del líder que, como resultado de la personalización de la política, se vuelve
una pieza clave a la hora de materializar la identidad colectiva y facilitar la identificación.
La generalización, por su parte, consiste en la atribución de ciertas características
comunes, consideradas como esenciales, a todos los individuos que se imaginan como pertenecientes a los colectivos asociados a las categorías creadas en el proceso de actorialización. Las
frecuentes fórmulas del tipo “nosotros los de izquierda somos así” y “ustedes los de derecha
son así” o “los/las feministas de verdad hacen esto y no aquello” reflejan este mecanismo de
generalización, en el que se asume de manera implícita que existe un conjunto de prácticas
que definen a esa identidad colectiva. Como las unidades de sentido vinculadas a actores colectivos no son referenciales –esto es, no tienen una denotación concreta fuera del discurso–,
estos se constituyen y consolidan con base en una caracterización general apoyada en ciertos
atributos que son imaginados como comunes a todos los miembros del grupo. En este sentido, se podría referir a las identidades colectivas en política como “formas de vida” (Fontanille
2015), esto es, como sistemas más o menos coherentes e integrados que abarcan ciertas prácticas, creencias, estrategias y visiones del mundo, entre otros aspectos. En el mecanismo de
la generalización se puede apreciar claramente la tendencia a la simplificación de la realidad
social presentada en el apartado anterior, ya que se ignoran la complejidad y heterogeneidad
de cualquier grupo, enfatizando las similitudes a partir de una simplificación.
Actorialización y generalización son procesos que entrarían dentro de lo que Tajfel
(1982) denominó el componente cognitivo de la identificación. Además, según el autor hay
un componente evaluativo y uno emocional. La axiologización, el último mecanismo de
los mencionados a discutir, refleja el segundo: en tanto “valorización estática de un uniISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
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verso de discurso dado” (Hénault 2012: 275), esta consiste en atribuir un valor y marcas
connotativas positivas y negativas a los diferentes actores que forman parte del campo discursivo. Como resultado de la noción fuerte de verdad que se da por supuesta y del empleo
de esquemas binarios, en este proceso se “valoran las diversas posiciones como positivas o
negativas, ‘buenas’ o ‘malas’, según su pertenencia al polo de la verdad o al de la falsedad”
(Cosenza 2018: 16). De este modo, lo político es llevado a un registro moral.
Para Mouffe (2007: 12-13), una de las características de lo político en la época
contemporánea es que “el nosotros/ellos, en lugar de ser definido mediante categorías
políticas, se establece ahora en términos morales”, en la forma de una lucha entre el bien
y el mal. En esta dinámica, la influencia de la mediatización de la política y de la simplificación es evidente: respecto a la primera, la concepción maniquea que concibe al bien
y al mal como polos opuestos que estructuran lo social remite a un tipo de discurso muy
característico de la ficción literaria y cinematográfica, con cierta veta romántica; respecto
a la segunda, además del hecho de que ‘bien’ y ‘mal’ son unidades de sentido socialmente
construidas a lo largo de la historia y, por lo tanto, teñidas de connotaciones que son contingentes, estas nociones resultan absurdas para captar de manera adecuada la complejidad
de la realidad social, repleta de grises y no solo estructurada a partir de una dicotomía
excluyente entre los polos del blanco y el negro.
Es en este contexto de valorización moral que se activa la dimensión pasional.
Según Mouffe (2007),
“cuando en lugar de ser formulada como una confrontación política entre
‘adversarios’, la confrontación nosotros/ellos es visualizada como una confrontación moral entre el bien y el mal, el oponente solo puede ser percibido como un enemigo que debe ser destruido” (Mouffe 2007: 13).
Una vez moralizada, la fórmula binaria nosotros/ellos da lugar a que surjan y se popularicen etiquetas marcadas negativamente para referir al Otro, reflejando ciertos procesos afectivos ya identificados por Tajfel (1982). Un texto editorial de Manfroni (2020) publicado en
el diario argentino La Nación plantea la problemática de las etiquetas de manera interesante:
“Ya no se razona. Solo hay etiquetas. [...] Algunas etiquetas imponen un
término negativo a cualquier cosa. Se abusó hasta el cansancio de la calificación de ‘fascista’. Otras veces, con el nombre de alguna corriente política
que tiene vigencia y hasta éxito en el mundo, se fabrica una etiqueta negativa a costa de su reiteración. Es lo que sucede con los términos ‘neoliberal’
y ‘neoconservador’. Se repiten hasta que parezcan malos” (Manfroni 2020).
Como señala Manfroni, un ejemplo de este mecanismo es el asociado al uso de la etiqueta ‘neoliberal’, originalmente utilizada para describir un orden económico que con el tiempo se
ha teñido de marcas connotativas negativas, al punto de que hoy en día se usa como medio para
descalificar al Otro, especialmente en términos políticos (Boas y Gans-Morse 2009; Moreno
Barreneche 2020a): neoliberal sería aquel a quien le importa más el rédito económico que el
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bienestar humano, afirmación en la que subyace una clara valorización. Otro ejemplo ilustrativo (tomado del escenario político uruguayo) del funcionamiento de las etiquetas es el siguiente:
en los últimos años se ha empleado con frecuencia la etiqueta ‘focas’ para referirse a los simpatizantes del Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda que gobernó el país entre 2005
y 2020, sobre la idea de que, haga lo que haga el gobierno, estos aplaudirán, como lo hacen
las focas, en señal de aprobación. Este epíteto, que valoriza fuertemente al Otro no solo como
animal, sino además como incapaz de ser crítico, se suma a los clásicos ‘zurdos’ y ‘comunistas’,
términos con claras marcas connotativas negativas. En contraparte, etiquetas como ‘fachos’ u
‘oligarcas’ hacen lo mismo respecto a los adherentes a los dos partidos tradicionales dichos de
derecha, que juntos constituyen el colectivo ubicado del otro lado de la frontera imaginaria que
resulta de la dicotomización en ‘derecha’ e ‘izquierda’ del campo político uruguayo. En lo que a
dicotomías refiere, en la Argentina frecuentemente se habla de “la grieta” para referir al carácter
polémico del escenario político nacional.
En este proceso de construcción de sentido también entra en juego la personalización de la política, ya que, como afirma Cosenza (2018),
“de un lado del esquema binario, valorizado como positivo, están el líder
que habla y el partido, la coalición o la organización que este representa, y
de ese mismo lado se posicionan los valores que se da por descontado que
son –en absoluto y en cualquier contexto– positivos” (Cosenza 2018: 6).
Del otro lado, asociados al ‘ellos’, se encuentran los valores considerados negativos,
como la demagogia, el engaño, el interés propio y la mentira, entre otros. Como resultado, a
partir de esta axiologización se activa una dimensión afectiva –en términos semióticos, ‘pasional’– apoyada en las identificaciones colectivas (Mouffe 2007), que da lugar a fenómenos como
la polarización y el fanatismo ‘blando’: ambos se basan en la mediación de una carga emocional asociada a la percepción de una pertenencia política con base en la relación nosotros/ellos
asumida como subyacente. En otras palabras, es a partir de la identificación que el afecto se
dispara, dando lugar a mecanismos de protección –semiótica– del “nosotros”. Como resultado, la enunciación política se ve influida –aunque no necesariamente determinada– por dicha
carga emocional: como señala Recuero (2015: 1), las redes sociales le han dado ‘superpoderes’
a la violencia simbólica en tanto “han proporcionado un espacio clave para la reproducción de
todo tipo de discursos, incluyendo los violentos”. En síntesis, como propone Mouffe (2007),
“el papel que desempeñan las ‘pasiones’ en la política nos revela que […]
la política democrática no puede limitarse a establecer compromisos entre
intereses o valores, o a la deliberación sobre el bien común; necesita tener
un influjo real en los deseos y fantasías de la gente” (Mouffe 2007: 13).

5. CONSIDERACIONES FINALES

El reporte anual 2019 del instituto V-Dem (2019: 5), de la Universidad de Gotemburgo, señala que “la polarización tóxica en la esfera pública –la división de la sociedad
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en campos antagónicos y de desconfianza– es una amenaza creciente a la democracia”. Por
su parte, al estudiar las olas democratizadoras a través de la historia, Samuel Huntington
(1991) identificaba a la polarización política y social como un factor que puede promover
una ola inversa a la democracia, erosionándola. El objetivo de este artículo fue presentar
una hipótesis respecto a la manera en que la polarización política y el fanatismo ‘blando’
son resultado de procesos esencialmente semióticos vinculados a la construcción discursiva
de actores colectivos en el campo político. Aunque a nivel normativo no se esté de acuerdo
con que lo político sea un campo necesariamente conflictivo, es innegable que las cuestiones políticas implican la elección entre alternativas que de algún modo u otro entran en
conflicto, por lo que el carácter adversativo se manifiesta de manera permanente en este
dominio de lo social (al menos en las sociedades abiertas).
En términos discursivos, el conflicto se plantea a partir de una estructura polémica
entre actores colectivos imaginados, que son construidos mediante procesos semióticos
como la actorialización, la generalización y la axiologización. A partir de la influencia de
procesos como la mediatización, la simplificación de la realidad, la personalización de la
política y la creencia en una única verdad, estos actores colectivos son valorizados en un registro moral, lo que da lugar a posiciones de polarización y fanatismo a los que subyace una
fuerte carga afectiva vinculada a la pertenencia. Como se señaló, las redes sociales digitales
ofician como entornos ideales para la producción y circulación de mensajes emocionalmente cargados, a partir de la concepción del Otro político como un enemigo.
La hipótesis teórica presentada en estas páginas pretende ser una contribución desde la semiótica al estudio de las identidades colectivas en el campo político. El próximo
paso en este programa de investigación debería enfocarse en estudiar las dinámicas discursivas asociadas a la polarización y al fanatismo ‘blando’ empíricamente, contemplando
múltiples prácticas que se desarrollan en diversos canales, como forma de establecer una
tipología de juegos discursivos, como proponía Verón. A partir de una discusión esencialmente teórica, estas páginas intentaron preparar el terreno para esa empresa.
¿Cuál es la relevancia de comprender adecuadamente los mecanismos semióticos
subyacentes al campo de lo político? Verón (1989: 140) sostiene que el sistema político
democrático es una de las instancias donde se gestionan las identidades sociales, uno particularmente importante, ya que “la gestión de que se trata concierne a la creencia en los
fundamentos del juego social”. Una vez aceptado el componente adversativo inescapable
de este dominio de lo social, es fundamental lograr que el conflicto adopte una forma
constructiva y no una que sea perjudicial para la asociación política (Mouffe 2007). Para
lograr este cometido, se debe fomentar un tipo de enfrentamiento agonista, apoyado en la
creencia en algún tipo de “vínculo común entre las partes en conflicto, de manera que no
traten a sus oponentes como enemigos a ser erradicados, percibiendo sus demandas como
ilegítimas” (Mouffe 2007: 26-27). Esto es lo que sucede cuando la lógica subyacente es
antagónica, caracterizada por pasiones que llevan a la polarización y el fanatismo. En este
sentido, Mouffe (2007: 11) propone que “la tarea de los teóricos y políticos democráticos
debería consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha ‘agonista’, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos”. Para lograr
este cometido, es fundamental desmontar algunas dinámicas nocivas que no contribuyen
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en absoluto a que la política sea un espacio de diálogo y de búsqueda de consenso. Bajo el
supuesto de que la semiótica es una disciplina que puede ser de gran utilidad para comprender los mecanismos discursivos característicos del campo político, este artículo ha sido
un intento de contribuir a dicha finalidad.

NOTAS

1. Mouffe (2007) establece una distinción analítica entre ‘la política’, que refiere al “conjunto de
prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político”, y ‘lo político’, vinculado
con la dimensión ontológica de esta actividad, cuya teorización requiere un pensamiento más bien
filosófico en tanto la pregunta es por la esencia de lo político y no por los hechos de la política.
2. Respecto de la especificidad de lo político, Verón (1987: 13) escribe que “el hablar de discurso
político supone necesariamente que existen discursos que no son políticos; dicho de otro modo, la
noción de discurso político presupone, de manera explícita o implícita, ciertas hipótesis sobre una
tipología de discursos sociales”.
3. Si bien estas tres fases representan un proceso histórico, hoy en día rasgos de las tres coexisten, por
lo que Cosenza (2018: 33) sugiere concebirlas no en sentido diacrónico, sino sincrónico y sistémico:
“pre-modernidad, modernidad y posmodernidad no son concebidas (al menos no solo) como fases
sucesivas en el tiempo, sino como un sistema de posibles rasgos a disposición, en modo sincrónico, de la
política actual”.
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En una conferencia de 1946, “Estructura de las relaciones de persona en el verbo”,
Émile Benveniste puso en entredicho la definición del “nosotros” como una “primera persona del plural” y prefirió definirla como una “primera persona amplificada”. Prosiguiendo
con una tradición de los estudios sobre la persona ficta, este artículo añade un aporte a los
estudios sobre el nosotros político demostrando que no es una persona “amplificada” sino
“caracterizada” y que esta redefinición nos permite echar una nueva luz sobre los escenarios
enunciativos de los discursos políticos.
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1. LA TESIS DE BENVENISTE

A principios de 1946 Émile Benveniste pronunció una conferencia intitulada “La
estructura de las relaciones de persona en el verbo” y siguiendo el método estructuralista
de las clasificaciones por rasgos distintivos, estableció que el ‘yo’ se oponía al ‘tú’ como
una “persona subjetiva” a una “no-subjetiva”, mientras que ‘él’ y ‘ella’ se distinguían de
ambas “personas” por su condición de “no-personas” (Benveniste 1966: 231). Pero la novedad de su charla se encontraba sobre todo en la definición que proponía de las personas
plurales. Si el pronombre ‘yo’ remite al locutor de la frase, su plural, ‘nosotros’, debería
aludir a sus locutores. Cuando alguien, sin embargo, le pregunta a su pareja “¿por qué no
vamos al cine?”, el locutor sigue siendo uno, y no ocurre algo distinto cuando un político
le dice al público “luchemos por nuestros derechos”. Si el ‘yo’ remite al locutor de la frase,
entonces ‘nosotros’ no es un plural de ‘yo’ sino un ‘yo’, decía, “amplificado” o “dilatado”.
Este combina a la “persona subjetiva” con las “no-subjetivas” y las “no-personas”: ‘yo+tú’,
‘yo+él/ella’, ‘yo+vosotros/ustedes’ o ‘yo+ellos/ellas’. Y algo similar ocurriría con la segunda persona “amplificada”.
Benveniste corroboraba su tesis recordando que la inmensa mayoría de las lenguas
del planeta –con algunas raras excepciones como el eskimo– se parecen al español en esto:
el pronombre de primera persona amplificada, ‘nosotros’, no se forma a partir de la raíz
del pronombre de primera persona singular, ‘yo’. Y vale la pena recordar que el plural de
‘nosotros’ no proviene del pronombre ‘nos’ (cuya ‘s’, por supuesto, no es un morfema de
plural) sino del adjetivo ‘otros’. Es evidente que, cuando un locutor dice “todos nosotros”,
esta expresión está en plural, pero este plural no concierne al sujeto de la enunciación:
el locutor sigue siendo uno. En efecto, la frase “él, él y él son cordobeses” es correcta en
español. Y algo semejante ocurre con “ella, vos y yo somos porteñas”. Pero no podemos
decir “yo, yo y yo somos porteños”: no hay muchos ‘yoes’ sino uno solo, repetido, que sigue
refiriéndose al único locutor de la frase.
Tomemos el caso de la primera alocución de Alberto Fernández en el Congreso
Nacional. El flamante presidente de la República Argentina introdujo su discurso con una
captatio benevolentiae: “No quiero emplear frases gastadas ni artificiales” (Fernández 2019).
Como en cualquier enunciado, la primera persona del singular alude al sujeto de la enunciación: la persona que no quiere eso y la persona que lo dice son una sola y la misma. Pero
esta situación de enunciación no se demoró en cambiar. Apenas unos segundos después,
su discurso asumía un estatuto político y pasaba a la primera persona “amplificada” de
Benveniste: “Los argentinos hemos aprendido así que las debilidades y las insuficiencias
de la democracia solo se resuelven con más democracia” (Fernández 2019). ¿Esto significa
que quienes profirieron esta frase han aprendido eso? Evidentemente no, porque esta frase
no fue pronunciada por la totalidad de los argentinos sino, una vez más, por Fernández.
Formulada en 1946, la tesis de Benveniste inspiraría los estudios posteriores sobre
el ‘nosotros’ político. Pero a pesar de la nueva luz que arrojó sobre el asunto, dejó algunas
zonas de sombra. ¿Qué sería esta “persona amplificada”? ¿A qué hacía alusión este lingüista cuando sostuvo que en el plural mayestático “el ‘yo’ se amplifica con el ‘nosotros’ en una
persona más masiva, más solemne y menos definida” (1966: 235)? Benveniste estaba pro-
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poniendo una descripción impresionista de esta primera persona, que estaba bastante lejos
de sus rigurosas clasificaciones a través de rasgos distintivos. Podemos discutir entonces
sus conclusiones sin renunciar a su método.
Si observamos la sentencia de Fernández, nos damos cuenta de que el sujeto del
enunciado, “los argentinos”, hubiese exigido un verbo conjugado en tercera persona del
plural, “han aprendido”, pero que si el nuevo presidente opta por la primera, “hemos
aprendido”, se debe a que el sujeto de la enunciación habla en nombre de ese conjunto. Esta diferencia, en efecto, resulta clave para entender el funcionamiento de cualquier
discurso político. Como planteaba Annie Geoffroy en un artículo sobre el ‘nosotros’ de
Robespierre, no hay que preguntarse solamente ¿quién habla? y ¿a quién? sino también
¿en nombre de quién o quiénes? (Geoffroy 1985). Quisiéramos mostrar entonces que esta
manera de pensar el estatuto del sujeto político se encontraba en un concepto jurídico
medieval –la persona ficta– y que, gracias a pensadores como Hobbes o Bentham, terminará
teniendo un impacto decisivo en el pensamiento político moderno.

2. EN SU CARÁCTER DE…

Lejos de constituir un caso muy peculiar del ‘nosotros’, el llamado plural mayestático se presentaba, para Benveniste, como la clave para entender a la primera persona
“amplificada”. Resulta difícil saber en qué momento, y por qué, empezó a usarse el plural
mayestático en latín. En su gramática francesa Maurice Grevisse (1964: 87) aseguraba que
el primero en emplearlo había sido, a mediados del siglo III de nuestra era, el emperador
Gordiano III. Brown y Gilman (1960: 254) conjeturaban que el uso de este plural se remontaba a la tetrarquía de Diocleciano, de manera que nos englobaba a los emperadores de
Oriente y Occidente. Pero Benoît de Cornulier asegura que ningún documento convalida
esta teoría. Rafael Lapesa se lo adjudica a la “cancillería imperial romana” (2000: 311),
pero Tácito (1869: 236) citaba ya una carta de Nerón en donde el emperador hablaba acerca de sí mismo en primera persona “amplificada”: et nos prima imperii spatia ingredimur (“y
escalamos los primeros escalones del imperio”).
Independientemente del origen histórico de ese plural mayestático, su función fue
descripta por algunos canonistas medievales, como el perusino Baldus de Ubaldis, que abordaron el enigma planteado por el estatuto de la personería jurídica. Desde la perspectiva del
derecho canónico, la persona no es la misma cuando habla, o cuando actúa, a título personal
o en representación de un conjunto. Un papa, por ejemplo, podía usar, y solo usar, ciertos
bienes de la Iglesia que no le pertenecían como persona privata. Y cuando firmaba un contrato
como papa, tampoco estaba haciéndolo a título personal, de modo que la responsabilidad,
por ejemplo, del rembolso de una deuda que contrajera en el ejercicio de su función, o en su
calidad de sumo pontífice, no recaía sobre la persona privada sino sobre la “persona papal”
que encarnaba. Esta escisión atraviesa a cualquier clérigo: la persona que profiere una bendición no es la misma que emite una opinión acerca de la calidad de un vino.
Como explicaría Otto von Gierke, los canonistas pensaban que existían dos tipos
de delegaciones: la delegatio facta personae y la delegatio facta dignitati, es decir, la persona
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que representa a un grupo de individuos simultáneamente reunidos y la que representa a
un grupo de individuos que asumieron sucesivamente un mismo cargo o una misma dignidad (Gierke 2010: 156). Así, Alberto Fernández representa, por un lado, al conjunto de
los argentinos y, por el otro, encarna el papel de presidente de esa nación, como lo habían
hecho Perón o Alfonsín. Gracias a esta “ficción”, cada uno de estos grupos puede considerarse como una sola persona “incorporal” e “imperecedera”, temporariamente encarnada
en algún cuerpo individual y mortal. Alberto Fernández sigue recurriendo a la primera
persona del singular cuando quiso hacer gala de autenticidad (“No quiero emplear frases
gastadas ni artificiales”) y a la primera persona “amplificada” cuando habló en su carácter
de presidente, es decir, de representante de todos los argentinos (“Los argentinos hemos
aprendido…”) o de jefe de gobierno (“Vamos a atender la salud de los argentinos…”). El
sujeto de la enunciación de los verbos conjugados en primera persona “amplificada” encarna aquella persona ficta: un personaje que, cuando habla, dice “nosotros”, está hablando
como portavoz del conjunto en que se incluye. Como planteaban Brown y Gilman, este
pronombre puede tener un valor de poder pero también de solidaridad (1960).
No hace falta poseer un reconocimiento oficial para que esto ocurra. Basta con que
el sujeto hable en nombre de algún conjunto: “nosotros, los docentes, pedimos…” equivale
a “yo, en mi carácter de docente, pido…”; “nosotras, las vascas, decimos…” a “yo, como
vasca, digo…”. Las aposiciones cumplen en este caso una función de caracterización comparable con la primera persona que Benveniste llama “amplificada”. Y su valor de solidaridad
con los miembros de ese conjunto le permite al locutor hablar en nombre de otros aunque
él mismo no padezca los mismos sufrimientos ni efectúe las mismas acciones. “¡El sueldo
no nos alcanza para alimentar a nuestros hijos!”, puede exclamar un trabajador durante una
manifestación, pero añadir en privado: “aunque yo no tenga hijos y viva en casa de mis padres”. Este manifestante no está mintiendo, porque en la primera parte de su intervención
no está hablando a título personal sino asumiendo el papel de un personaje social (De Fornel
1994), y es en esta misma línea que la lingüista húngara Zsuzsa Simonffy habla de un nous
“de compromiso” (2005: 112) a propósito de la obra del quebequés Paul Chamberland.
Desde la perspectiva de los canonistas, no existía una diferencia esencial entre el plural
mayestático y el plural de dignidad, como tampoco la había entre los plurales de autoría y de
modestia. Cuando el rey promulgaba un decreto en su calidad de monarca o cuando el papa
profiere una bendición en su carácter de papa, no están haciéndolo a título personal. Quien tiene la autoridad para hablar en nombre de algún conjunto (Iglesia o Reino) tiene que silenciarse como persona singular, dejando de lado sus sentimientos, impresiones o deseos personales.
Baste con recordar la significación de minister: no se trataba de un personaje encumbrado, sino,
en principio, de un servidor (minus es a minister lo que magnus a magister). El ministerio eclesiástico era un servicio que suponía acallar los intereses y los sentimientos personales. Y esta
visión del ministerium fue desplazada desde la Iglesia hasta el Reino. Como plantearía Dante a
propósito de su concepción de la monarquía universal, el soberano de este reino debería ser un
minister omnium, un servidor de todos (De Wulf 1920: 349). Y por eso Pierre Bourdieu diría
que ese es el “misterio del ministerio” (1984: 50): hay que llegar a ser nada para llegar a ser
todo, hay que anularse como persona privada para convertirse en el vocero de un conjunto.
Cuando un autor recurre a esa primera persona caracterizada no sugiere algo distinto: no profiere su tesis a título personal sino en su carácter de investigador o científico.
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3. LA PERSONA FICTA

Al principio de su Leviatán, Thomas Hobbes dedicó varios parágrafos a estas personas ficticias. “Una persona”, explicó, “es aquella cuyas palabras o acciones son consideradas, ya sea suyas, ya sea representativas de las palabras y los discursos de otro”. “Cuando las
palabras y las acciones son consideradas como propias”, proseguía este filósofo, “solemos
llamarla persona” y “cuando son consideradas representativas de las palabras y las acciones de otro, la llamamos persona ficticia o artificial [a feigned or artificial person]” (Hobbes
1914: 34). Hobbes recordaba incluso que el sustantivo persona se decía, en griego, prósōpon,
vocablo que significaba, en principio, rostro o máscara, “del mismo modo que persona
significa en latín disfraz o apariencia exterior de un hombre tal como se representa en la
escena” (1914: 34). De la escena, explicaba este filósofo, la palabra se transfirió “a todo
representante de un discurso o de una acción, tanto en los tribunales como en el teatro”.
La persona terminó convirtiéndose así en un actor “tanto en la escena como en la conversación corriente”, y personificar (personate) empezó a significar “ser actor, representándose
a sí mismo o a otro” (1914: 34). Representar a otro suele decirse “interpretar el papel del
otro o actuar en su nombre”, y a estos actores, proseguía, los llamamos representantes,
lugartenientes, vicarios, apoderados, diputados o procuradores. Pero solo cuando los representados autorizan a un representante a hablar y actuar en su nombre, concluía, podemos
considerar que esta persona está dotada de “autoridad”. Los “dos cuerpos del rey” de los
que hablara Ernst Kantorowicz –uno carnal y perecedero, el otro místico e imperecedero–
no son sino las figuraciones del desdoblamiento enunciativo (Scavino 2018: 182).
Cuando Hobbes sostenía que “los hombres de la multitud no deben entenderse
como un solo autor sino como múltiples autores”, estaba aludiendo a ese estatuto del
sujeto de la enunciación: no hay, en principio, un sujeto de la enunciación plural, porque
el filósofo inglés no ignoraba que los gramáticos griegos y latinos empleaban los vocablos
prósōpon y persona para referirse a las personas verbales (Colombat 1994). Para que “una
multitud de hombres cuente como una sola persona”, agregaba Hobbes, estos tienen que
ser “representados por un solo hombre o una sola persona”, es decir, por un ‘yo’ que habla
en nombre del conjunto (Hobbes 1914: 34). La unidad no provenía, para él, de los representados sino del representante, es decir, del portavoz. Esa “persona”, esa “autoridad” es
un lugar de enunciación que puede ser ocupado sucesivamente por muchos, y eventualmente por todos los miembros de algún conjunto. Ninguna persona individual tiene, per
se, autoridad. Porque la autoridad es una investidura: alguien está investido de autoridad.
Y estar investido de autoridad significa estar autorizado a hablar o actuar ‘en nombre de’
otro u otros. Como lo sugiere el verbo investir, se trata de una vestimenta o un disfraz, de
un character que, para decirlo con Hobbes, representa a otro u otros.

4. CONCLUSION

En un número de la revista Langages enteramente consagrado a los discursos políticos, Denis Slatka presentó un estudio sobre los “cuadernos de quejas” durante la Revolución francesa y mostró cómo el nous poseía allí el valor de un “agente” identificado con el
pueblo y sus representantes que se oponía a eux, el “contra-agente”, identificado con el rey
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y sus acólitos (Slatka 1971). Así puso en evidencia que los discursos políticos presuponían
un relato o, si se prefiere, una lucha entre un héroe popular y antihéroe antipopular. Diez
años más tarde, e inscribiéndose igualmente en la perspectiva estructural, Régis Debray
afirmaría que este antagonismo forma parte de la constitución de cualquier ‘nosotros’ político: “Como un ‘nosotros’ no puede identificarse sino por oposición a un ‘ellos’ (los otros),
polaridad e identidad políticas resultan inseparables”, hasta el punto de que “en el orden
del colectivo, el abandono de las prácticas polémicas equivaldría, por imposible, a un
suicidio (colectivo)” (Debray 1981: 183). Y valdría la pena recordar que dos años antes de
la aparición de la Teología política de Carl Schmitt, Mao Tse-Tung inició su alocución de
marzo de 1920 –la primera de sus Obras– explicándoles a sus seguidores que la pregunta
“¿Quiénes son nuestros enemigos y quiénes nuestros amigos?” era “una cuestión de importancia primordial para la revolución” (Mao 1972: 2). A este antagonismo haría alusión
Eliseo Verón en su artículo sobre la “palabra adversativa” (1987). A pesar de haber comenzado insistiendo en la superación de la “grieta” entre los argentinos, a pesar de presentarla
como una “herida” en ese “cuerpo” imaginariamente entero que sería la nación, Alberto
Fernández no pudo evitar reabrirla en el momento más polémico de su discurso: “Tenemos
que decirlo con todas las letras: la economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad, como producto de esta aventura que propició la fuga de capitales, destruyó
la industria y abrumó a las familias argentinas” (Fernández 2019).
Pero antes de una oposición ‘nosotros/ellos’, el discurso político supone una oposición entre dos “personas subjetivas”, ‘nosotros/yo’, la una caracterizada y la otra no-caracterizada. Esta identificación por rasgos distintivos, o estructurales, nos permite evitar la
descripción impresionista de la “persona más masiva, más solemne y menos definida”, pero
también entender que si no hay ‘nosotros’ sin ‘ellos’, tampoco hay ‘nosotros’ sin ‘yo’. La política se eclipsa cuando el antagonismo entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ desaparece en favor de una
presunta gestión sin conflictos que preserva la imaginaria unidad sin grietas de cualquier
cuerpo colectivo, pero también cuando desaparece el desdoblamiento entre ‘nosotros’ y
‘yo’. Tratamos de demostrar aquí que esta escisión es lingüística antes de ser política,
porque concierne a fenómenos como la autoría académica o la personería jurídica. Para que
un sujeto colectivo exista, no obstante, hace falta que un hablante singular, por lo menos,
lo represente, que suspenda provisoriamente sus posiciones personales para convertirse en
el vocero de un conjunto o para encarnar personajes como el pueblo, el género o la clase.
La política supone siempre la aparición de un ‘nosotros’ y las condiciones de su aparición
son, hasta donde sabemos, dos: la personería y el conflicto; la caracterización y la lucha.
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INTRODUCCIÓN

Como es sabido, en los discursos políticos la dimensión narrativa tiene una importancia considerable; ya sea a través de relatos de vida del enunciador o de sus adversarios, de referencias al accionar de los padres fundadores, a la historia del colectivo de
referencia o a la historia nacional, las narrativas constituyen una herramienta privilegiada
para fortalecer facetas del ethos del orador (Vitale, 2018), evocar la memoria compartida o
elaborar la idea de un pasado común (Hobsbawm, 1983). Se podría postular que los estilos
político-discursivos en tiempos electorales articulan un eje +/- argumentativo y un eje
+/- narrativo y que, tal vez, en la Argentina actual, las condiciones sociales de recepción
de los discursos políticos indican mayor permeabilidad a los formatos narrativos que a las
argumentaciones de formato clásico. En este punto, me remito más a una intuición que a
una tendencia comprobable. En todo caso, sí es posible sostener que las zonas narrativas
cumplen una función persuasiva, idea que ya ha sido explorada en textos fundacionales1.
La recuperación de la historia nacional suele ser un modo de reforzar los lazos que unifican
el colectivo o el metacolectivo: la historia, por lo tanto, es convocada para legitimar el
rol del enunciador y/o el colectivo al que adscribe el enunciador o la enunciadora como
representante de una genealogía que se reivindica como propia. Asimismo, otro tipo de
narraciones –la biografía, la anécdota, la evocación– suelen remitir al ethos del enunciador
o dan un matiz pedagógico a aspectos descriptivos y programáticos.
Orientar la mirada a esta zona del discurso político permite entrelazar perspectivas
teóricas interdisciplinarias que cruzan la filosofía política, la historiografía, la retórica, la
semiótica y el análisis del discurso. En el próximo apartado me referiré a algunos de esos
puntos de partida para luego analizar, a modo de ejemplo, el anuncio de la candidatura de
Alberto Fernández a la presidencia de la nación argentina. El hecho de que actualmente
Fernández sea el presidente en ejercicio, añade –a mi juicio– interés al estudio del momento en que se daba un inicio atípico a su campaña electoral.

ALGUNOS PUNTOS DE PARTIDA TEÓRICOS

El sábado 18 de mayo de mayo de 2019, los argentinos amanecieron con la sorpresiva noticia de que Alberto Fernández sería candidato a la presidencia de la nación, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner (CFK, en adelante) como candidata a vice. Tal
anuncio fue hecho a través de un video publicado en las redes sociales por CFK. Ésa es la
pieza que analizaremos en estas páginas.
La intrincada coyuntura política en que se dio ese anuncio es demasiado compleja
como para poder sintetizarla aquí; a modo de ejemplo, del tono que tuvieron las repercusiones, me remito al texto publicado por A. Grimson (2019) bajo el impacto de aquella
novedad2. Sin embargo, es imprescindible hacer referencia a algunas de las condiciones de
producción que se engarzan con la lectura que propongo en estas páginas. Hasta ese momento, la ex presidente lideraba las encuestas, aunque una eventual candidatura suya encontraba
resistencias y reticencias dentro y fuera del peronismo y sus potenciales aliados. Alberto
Fernández, por su parte, luego de haber sido ministro del gobierno de Néstor Kirchner y del
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de la propia CFK, había devenido un duro crítico y había militado en espacios opositores al
gobierno que ella conducía durante largos años. Si bien era público que aquellas hostilidades
habían pasado, Fernández jamás había estado en la lista de los “presidenciables”, ni tenía una
estructura propia para aspirar a instalarse en ese rol. Sin embargo, apenas lanzada la idea,
resultó bastante claro que esta candidatura tenía la curiosa virtud de no ser resistida por
ninguno de los sectores en pugna en el PJ y, por eso mismo, podía generar una nueva convergencia. Como Atenea naciendo de la cabeza de Zeus, el candidato parecía surgir de la cabeza
de Cristina Kirchner. Y, al hacerlo, desbarataba el escenario. Todas las piezas quedaban reubicadas y, como en un caleidoscopio, formaban figuras nuevas, nada fáciles de comprender.
Para interpretar este escenario, es productiva la noción de “momento político”, que
Rancière (2009: 11) define como aquellos momentos en que “lo dado” se pone en cuestión.
La noción de momento político polemiza con la idea de un tiempo lineal y postula, en cambio,
una temporalidad escandida por puntos que redefinen los vínculos sociales y políticos, en
particular, aquellos ligados a los colectivos de identificación:
“Hablar de momentos políticos es ante todo decir que la política no se
identifica con el curso ininterrumpido de los actos de los gobiernos y de las
luchas por el poder, que existe cuando la gestión de esos objetos se abre a la
cuestión de lo que ella misma es, del tipo de comunidad que le concierne,
de aquéllos que están incluidos en esa comunidad y bajo qué título lo están” (Rancière, 2009: 11).
En suma, calificamos este anuncio como “momento político”, porque es uno de
esos raros momentos en que, repentinamente, se redefinen roles e identidades y todo el
ecosistema político sufre una mutación trascendente. Una cuestión de sintaxis: el orden en
la composición de la fórmula redistribuía pesos y valores a los actores.
Por otra parte, resultan pertinentes para este análisis las reflexiones de Haydn White
sobre la noción de evento histórico. A partir de una cita de Zenón de Elea, White recupera
el nexo entre las ideas de evento y destino. Desde esta perspectiva, la noción de destino permite
articular el sinnúmero de eventos particulares en una trama de sentido que no preexiste. “Octubre, siempre octubre” sugería CFK al referirse a su propia candidatura en 2007. Ningún
sentido específico está ligado a una fecha cualquiera, pero cualquier episodio puede quedar
investido al insertarlo en una serie reconocible. Esta estrategia de unificación de lo diverso
bajo el paraguas del Destino (y de la Historia) está presente en el texto que analizaré aquí.
Una suerte de designio enigmático y trascendente permitiría –a quienes sepan leerlo– acceder a claves explicativas de la vida social, no evidentes en la “superficie” (Barthes, 1977).
Es asimismo White quien llama la atención sobre la relevancia de los cambios de
escala en el relato histórico. De hecho, construir periodizaciones suele ser una herramienta de
gran utilidad para los enunciadores políticos cuando se trata de inferir de algún evento pasado
el sentido del presente. El cambio de escala (los noventa / los últimos 80 años / este mandato)
permite visibilizar o invisibilizar zonas del pasado común, trazar genealogías y rupturas, validar olvidos. Es evidente que cuando la política recurre a la historia, está haciendo política, no
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historia. Poco sentido tiene, entonces, reclamar –desde un análisis de este tipo– mayores precisiones, aunque sí es pertinente interrogar el tipo de imprecisiones que se eligen. De esta manera, las referencias a la historia, más o menos explícitas, se asocian a lo que Courtine (1981)
ha denominado “memoria discursiva”, a saber, un conjunto de saberes, dispositivos, modos de
decir que remiten a una temporalidad extendida: operaciones discursivas que permiten la activación rápida de una memoria compartida, vinculada a matrices reconocibles (Arnoux, 2008).

2.1. TIEMPO Y CULTURA CLÁSICA

Por último, antes de entrar de lleno en el análisis del caso, me interesa recuperar algunas cuestiones sobre la temporalidad, que se remontan a la cultura clásica y que resultan
productivas para pensar los vínculos entre temporalidad y discurso político. Recordemos
que la cultura griega clásica distinguía dos ideas del tiempo, regidas por divinidades diferentes. En primer lugar, por cierto, está Cronos: es el tiempo lineal, el que nos devora. El
padre de los dioses inmortales, destronado por Zeus (Grimal, 1951[1981]).
Por el otro lado, está Kairós, la Oportunidad: hija de Zeus y Tyche –la Suerte, el
azar–. Es una divinidad menor, una figura calva, de pies alados, con una sola mecha de
largos cabellos que deberán asir quienes busquen sus favores. Lleva consigo una balanza
desequilibrada. La trama temporal del discurso político tratará siempre de atrapar a este ser
volátil, esquivo y arbitrario, aunque asuma idealmente la máscara de Cronos, la cronología,
el “hecho histórico”. El dato estará siempre inscripto en una trama que tratará de ampliar
las posibilidades de que el/la enunciador/a atrape la esquiva mecha de Kairós3. Kairós carece
del prestigio de la permanencia, de lo profundo, de lo arraigado. Kairós es construcción: la
oportunidad es destino construido en lo personal y en lo colectivo. Kairós es política.
Finalmente, el tiempo de la permanencia (¿tiempo atemporal?) es patrimonio de
una tercera figura, Eón. Representado como un joven, su atributo es, por supuesto, el círculo.
Es el tiempo ideal de la estabilidad y lo imperecedero. Podríamos decir que la política habita
la órbita de Kairós, aunque aspire a lucir como Eón. Algo de todo esto podremos vislumbrar
al considerar, aunque sea parcialmente, el manejo de la temporalidad en aquel discurso del
18 de mayo de 2019. Sin duda, ese evento político puso de manifiesto la lectura de un vacío
y lo transformó en oportunidad. Los siempres y los nuncas puntúan el texto invocando al inaccesible Eón y postulan saberes que aspiran a trascender lo coyuntural (Verón, 1987).
“Los cargos son herramientas al fin. Siempre”. En un texto de fuerte tono prescriptivo, el yo se irá postulando como fuente de una normativa cuyo cumplimiento, a la vez,
encarna. Veamos ahora cómo, en el texto, se construye la trama temporal en que se insertan
la enunciadora, su espacio político, sus adversarios y la candidatura de Alberto Fernández.

EN EL COMIENZO FUE LA PATRIA…

La apelación a la cuestión patriótica ha sido un tópico recurrente en los discursos de
Cristina Kirchner4. No es de extrañar, entonces, que esta trascendente pieza icónico-verbal se

170

deSignis 33. Intersecciones en el discurso político / Cuarta Época. Serie Intersecciones (julio-diciembre de 2020)

NARRACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN EL DISCURSO POLÍTICO ARGENTINO ACTUAL

inicie y se cierre con una imagen de un paisaje patagónico –referencia metonímica inequívoca a la enunciadora y a su fallecido esposo– donde flamea una gigantesca bandera argentina.
Mientras, su voz –en off– con un timbre ligeramente más grave de lo habitual y una prosodia
pausada y solemne, indica la fecha, definida como el inicio de la Semana de Mayo5. Estamos
situados en el tiempo de la Patria y, por lo tanto, en una narrativa de larga duración, cuyo
protagonista es el metacolectivo nacional, el pueblo argentino. Pero el giro es inmediato; la
efeméride cambia de tiempo y de sentido, cuando la enunciadora evoca el 25 de mayo como
el aniversario del inicio de la presidencia de Néstor Kirchner. De los inicios de la Patria a
los inicios del colectivo de identificación, al que el nombre de pila, conecta a la intimidad
familiar. Hay un cambio de escala temporal, política y personal. La cuestión biográfica atravesará todo el texto, entrelazada con la historia reciente. La trama de hilos tiene como centro
a la enunciadora cuya imagen ocupa asimismo la mayor parte del tiempo de pantalla a través
de fragmentos de archivo: una ausencia estridente. Del paisaje patagónico pasamos a las
imágenes del congreso el día de la asunción de Néstor Kirchner, acompañado por su esposa.
“Hoy sábado 18, comienza la Semana de Mayo. Y el próximo 25, en nuestra fecha patria
se cumplen 16 años del día en que Néstor asumió…” Ya enmarcado el texto, un acto de habla
marca un nuevo corte. Aparece la primera persona y el tiempo se vuelve tiempo biográfico. Biografía singular, ya que ha transcurrido en la esfera pública6. Un yo personal e institucional que se
enlaza también con un yo generacional: “Nunca me desvelaron los cargos políticos, tal vez porque
pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas, sino un lugar en la historia.”
Se suma, pues, otra escala cronológica y otro sujeto, la escala generacional remite simultáneamente al tiempo personal y, por otro lado, evoca la historia reciente, en particular los años
setenta, su aura y sus conflictos. En la figura 1 se esquematizan las principales líneas temporales
que articulan el texto y los sujetos que protagonizan esas zonas del relato. Claro está que lo que
se representa aquí como lineal es, en realidad, una red compleja e interconectada. Las dobles flechas a la derecha del gráfico intentan mostrar algunas de esas interconexiones. En cada línea, están inscriptos el segmento histórico de referencia y el tipo de sujeto que oficia de protagonista.

Figura 1. Líneas temporales
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En todos los casos, la abundancia de adverbios y frases adverbiales va oscilando
entre la duración y la excepción, entre Eón (“siempre” “nunca”, uso del presente atemporal) y Kairós (“nunca antes”, “este momento dramático”, “de una buena vez por todas”).
La excepcionalidad no remite sólo a la interpretación de la coyuntura, sino que es una
suerte de halo que impregna el universo de la enunciadora: una generación excepcional
que no buscaba “un lugar en las listas, sino en la Historia”, el haber sido la primera mujer
argentina electa como Presidente, su despedida del cargo “rodeada de pueblo, como no se
recuerda en la historia argentina”, las denuncias judiciales en su contra se definen como “la
más feroz campaña de mentiras y difamaciones”. Estamos ante una autobiografía que se
narra bajo el signo de lo superlativo.
Luego de sintetizar su trayectoria política, el texto da un giro abrupto: el acto de
habla referido es el núcleo de la pieza: un nuevo él entra en escena. A fin de que el trastrocamiento político de la escena quede, hasta cierto punto, amortiguado, CFK afirma: “Le he
pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos…”.
Queda allí planteada la asimetría jerárquica entre los miembros de la fórmula, que
sería una de los enigmas durante la campaña electoral y aun después. Por otra parte, el
anuncio está enmarcado por la reformulación de una famosa consigna “Primero la patria,
luego el movimiento y, por último, una mujer”. El movimiento político efectuado por
CFK, su renuncia a ser candidata es, en clave peronista, un “renunciamiento”, término
habitualmente usado para referirse a la negativa de Eva Perón a ser candidata a vicepresidente en 1951. En el gesto resuenan, pues, ecos sacrificiales, acentuados en la medida en
que no hay explicaciones de los inconvenientes que enfrentaba la posibilidad de su propia
candidatura: “Sigo convencida de que la ambición personal tiene que estar subordinada al
interés general”.
La presentación del candidato abre una nueva línea temporal, historias compartidas, un vínculo quebrado e inesperadamente restaurado, el tiempo fundacional del gobierno de Néstor Kirchner como cimiento capaz de sostener esa restauración y la edificación
de la fórmula. La enunciadora, en tanto testigo del vínculo entre el candidato y ex mandatario, asume la voz de garante de las habilidades técnicas y políticas del ungido postulante
a la presidencia. Recuperar su pasado junto a Néstor Kirchner permite soslayar las pasadas
desavenencias con su candidata a vice. En palabras de CFK:
“Alberto, a quien conozco hace ya más de 20 años y con quien, es cierto,
tuvimos diferencias. Tan cierto como que fue jefe de Gabinete y trabajó
junto a Néstor durante toda su Presidencia. Y lo vi –junto a él– decidir,
organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible…”
En ese hueco de las “diferencias superadas” se esfuma también la falta de indicios
previos de sus aspiraciones presidenciales. La narración permite manejar los tiempos, trazar elipsis, acelerar, recortar, ralentizar. En los huecos del relato se esfuman las etapas o las
facetas de la coyuntura cuya explicación sería políticamente inoportuna.
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3.1. ¿A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS?

En el relato, el manejo engarza los recortes de pasado para explicar que el corrimiento de la candidata y la búsqueda de un candidato alternativo es, como suele decirse,
“una necesidad de la hora”. ¿Cómo es esa hora? No es novedad para nadie que la Argentina enfrenta una crisis profunda en todos los frentes. Aquí terminan, sin embargo,
las coincidencias. Cada sector construye el perfil de esa crisis (su historia, sus causas, las
posibles soluciones, la identidad de los responsables y las eventuales tablas de salvación)
de maneras muy diversas. Trasciende totalmente las posibilidades de este artículo discutir esas explicaciones diversas o su validez relativa.
Sólo me referiré a aquellos aspectos pertinentes para explicar la estrategia del texto
que nos ocupa. En este caso, la crisis actual se presenta como un correlato agravado de la
crisis que, en 2001, dejó una huella profunda y traumática en la sociedad argentina. Las características de una y otra fueron aun para aquellos que no somos especialistas en la materia
profundamente diferentes. La comparación es, sin embargo, relevante en dos sentidos: por
un lado, por el rol asignado a Néstor Kirchner y su Jefe de Gabinete en la superación de
ese momento y, por otro, como dramatización del presente. Si el 2001 fue traumático el
presente es –en la perspectiva que postula la enunciadora– mucho más grave:
“Si aquellos fueron tiempos difíciles, estos son realmente dramáticos”
“Nunca tantos y tantas, durmiendo en las calles, nunca tantos y tantas con
problemas de comida, de trabajo; nunca tantos y tantas desesperados, llorando frente a una factura impagable.”
Hay varias cuestiones que es necesario subrayar con respecto a la dramatización
hiperbólica de la crisis en curso7: en primer lugar, como hemos anticipado, desde una
perspectiva retórica llama la atención la serie de paralelismos escandidos por una serie de
“nunca tantos”. De algún modo, la larga permanencia de la enunciadora en la escena pública opera como un factor legitimador de la mirada supra temporal que le permite lanzar
ese diagnóstico comparativo. En segundo lugar, si la expectativa es postularse como opción
para conducir la superación, resulta lógico cargar las tintas sobre el obstáculo a superar. En
tercer término, desde una perspectiva más específicamente política, el dirigente sobre el
que cae la responsabilidad de la crisis actual es el rival a derrotar en la elección: magnificar
la gravedad de sus responsabilidades es parte de la competencia electoral. Por último, la
crisis y sus efectos en lo cotidiano eran –ya en mayo de 2019– lo suficientemente graves
como para que la hipérbole pudiera circular sin mayores cuestionamientos, en un escenario
en el que el foco de la atención estaba puesto en la inesperada candidatura y sus efectos
políticos. Sus adversarios tampoco parecían interesados en discutir ese diagnóstico sobre
la crisis de 2001, en cambio, resultaba más productivo en el debate el electoral, situar el
origen de la crisis actual en el gobierno de CFK.
Volver los ojos al 2001 le ofrecía a la enunciadora una ocasión para volver sobre la
épica de los orígenes de la corriente que lidera, situar al candidato presidencial como una
pieza central de esa escena y articular la interpretación del presente con un pasado que
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nadie parecía interesado en discutir, descartando en ese contrapunto cualquier nexo con los
tiempos de su propia gestión presidencial.
Por otra parte, esa temporalidad ramificada posee, además del tiempo de la duración y de la excepción, otra dimensión, la de los ciclos, las repeticiones asociadas, en este
caso, al campo del blanco polémico. “Otra vez” repite la enunciadora para presentar facetas
del diagnóstico coyuntural, un presente que ya ha ocurrido, un presente impregnado de
pasado. Es el tiempo de las consignas remanidas, pero también el de las crisis recurrentes,
el tiempo de las decepciones y las frustraciones que desbaratan los logros alcanzados en
los “ciclos del bien”. Las víctimas de esos ciclos aparecen en la pantalla, rostros dolientes y
pancartas iracundas que representan al prodestinatario ideal, al que se le recuerda que: “Se
trata de gobernar otra vez un país en ruinas, otra vez la gente empobrecida”.
La irrupción de un momento político como el que produjo el lanzamiento atípico
de la candidatura de Alberto Fernández, se postula como la oportunidad de quebrar ese panorama de inercias y repeticiones –políticas, discursivas, económicas– de las que sólo cabría
esperar una mayor declinación. Ése es el segundo acto de habla del texto, ineludible en el
contexto preelectoral: la promesa que la fórmula aspiraría a ofrecer a los ciudadanos. A juzgar por los resultados electorales que hoy conocemos, la botella lanzada al mar llegó a destino.

3.2. PRESENCIA/AUSENCIA

Uno de los aspectos más curiosos del texto analizado es la completa ausencia de imágenes del momento de la enunciación1. Como anticipé, la imagen de la enunciadora es visible
casi todo el tiempo, pero siempre a través de tomas de archivo que van ilustrando las secuencias biográficas. Incluso, por momentos, la gestualidad de la imagen coincide perfectamente
con la prosodia del mensaje verbal, aunque la situación de enunciación sea muy diferente.
Las imágenes funcionan, básicamente, como evocación y como prueba. Se podría
decir que su funcionamiento en este video es más indicial que icónico: la evocación se
refiere a escenas de la vida política de la enunciadora, fundamentalmente, pero también
a la presidencia de Néstor Kirchner. Permiten comprobar la cooperación de Alberto Fernández como ministro, constatar la actual cordialidad del vínculo entre los miembros de
la fórmula que se presenta o reafirmar la constancia del beneplácito de figuras de un alto
peso político y emocional como las Abuelas de Plaza de Mayo.
El protagonismo corresponde enteramente a la candidata a vice, lo cual subvierte
las laxas pautas del lanzamiento de fórmula como género discursivo. Por eso mismo, el texto
en su conjunto puede ser considerado como una trama que se arma en torno a una ausencia.
Es, en un nivel, la puesta en escena de una ausencia. La decisión de no ser candidata se
comunica, por lo tanto, en toda la composición de la pieza y no meramente en el plano temático. Es una voz lejana que, desde el mítico sur, habla a los argentinos de su alejamiento
y al hacerlo reconfigura el mapa político nacional. Curiosa ausencia, sin duda, la que señala
esa voz incorpórea, capaz de ungir a un inesperado candidato presidencial, reordenar a la
oposición y reorganizar las líneas centrales del mapa electoral.
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También la imagen tiene un plano polémico, que intensifica la crítica de los segmentos dedicados a la gestión y la figura del entonces Presidente –y principal rival electoral– Mauricio Macri y ancla las referencias verbales. Cuando CFK habla de la deuda externa, por ejemplo, una secuencia de imágenes muestra a Mauricio Macri junto a Christine
Lagarde, quien en aquel momento dirigía el Fondo Monetario Internacional:
“La deuda externa contraída en apenas tres años es más grande que la que
Néstor recibió defaulteada…El apabullante e innecesario, e innecesario endeudamiento empieza a mostrar en este presente los primeros síntomas de
una realidad que será muy difícil de revertir”
La extrema cordialidad de las sonrisas de ambos protagonistas y sus entornos invierte su sentido original al entrar en relación con sus palabras y adquiere un valor polémico. “Diabluras de la sintaxis”, como decía Borges (1933), que consideraba que los recursos
sintácticos eran una de las formas más eficaces de la injuria.

4. A MODO DE CIERRE

En estas páginas he presentado, en primer lugar, algunos recursos teóricos que considero pertinentes para abordar la reflexión de los aspectos narrativos del discurso político.
He subrayado, en ese recorrido, la productividad de considerar esta problemática desde los
diferentes conceptos de tiempo que discriminaba la cultura clásica.
A partir de allí he propuesto el análisis de un caso, tan atípico como relevante para
la vida política argentina. La lectura presentada no pretende ser exhaustiva, sino que aspira
a trazar un esbozo de las principales líneas narrativas que el texto interrelaciona y a llamar
la atención sobre la diversidad de sujetos que las protagonizan, así como sobre los diferentes
modelos de saber que la enunciadora pone en juego en esos pasajes. Asimismo, he tratado de
subrayar el valor político de esos diversos hilos narrativos, de los criterios de selección de los
hitos que se seleccionan u omiten y de las interpretaciones histórico-políticas que se esbozan.
Finalmente, he destacado la tensión que existe entre los diferentes niveles del texto; entre el protagonismo de la voz y la ausencia de imágenes de la situación de enunciación. Una tensión que las imágenes de archivo, de alguna manera, subrayan.
La decisión de CFK de no estar entre los candidatos presidenciales de 2019 –y a la vez de
estar en la fórmula– encuentra en esta curiosa composición una metáfora a la vez clara y enigmática. El sugerente remate del video –con la misma imagen del comienzo: un paisaje patagónico
desértico en el que flamea una bandera y en el que sólo se oye el silbido del viento– refuerza ese
vacío metafórico e incita, en cierto modo, a lo/as ciudadano/as a tejer nuevas tramas de sentido.
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NOTAS AL FINAL

1. Recordemos, por ejemplo, la lectura que hacen Sigal y Verón (1986) de las funciones del uso de
la historia en el discurso de Juan D. Perón: “La recuperación histórica que lleva a cabo el discurso
político supone simultáneamente dos cosas: la inscripción del enunciador como heredero, mostrando
líneas de continuidad en el interior de una lógica de la historia y, al mismo tiempo, una suerte de superación de esa lógica, la emergencia de una forma nueva, dada la evolución, el cambio en el proceso.
La historia aparece, entonces, como metáfora del presente.” (Sigal, y Verón, 1986: 182)
2. El artículo de Grimson (2019) publicado en la revista digital Anfibia, poco después del anuncio,
permite ver la miríada de interrogantes abierta entonces. En las primeras líneas el autor dice: “En el
amanecer del 18 de mayo los argentinos y el mundo quedaron estupefactos ante algo que sucede muy excepcionalmente: un movimiento magistral de la estrategia política y electoral. ¿Cristina cambió? ¿Es la
misma? ¿Entendió por qué perdió? ¿Aprendió? ¿Es verdad cuando dice que lo único importante es que
un nuevo presidente, con otro modelo de país, se siente en el sillón de Rivadavia el 10 de diciembre?”.
3. Debo a Alejandra Vitale (2018) el “rescate” de la noción de kairós y el ejercicio reflexivo sobre
su relevancia para el análisis del ethos en el discurso político. En su análisis del discurso de Cristina
Kirchner, Vitale hace referencia a la prudencia, definida por Aristóteles como un saber oportuno y
eficaz, es decir, ligada al kairós. Por otra parte, en ese trabajo Vitale retoma la caracterización de la
faceta pedagógica del discurso de Cristina Kirchner, que se manifiesta entre otras cosas en verbos
realizativos, vinculados a operaciones intelectuales (recomendar, corregir, reflexionar). Tales rasgos
están asimismo presentes en el texto que analizo aquí, aunque no es ése el eje de mi abordaje.
4. Por sólo citar dos ejemplos: la consigna “La Patria es el otro” fue un slogan de su gestión presidencial.
Más tarde, el Instituto Patria fue la designación escogida para sus oficinas en Capital Federal. Evidentemente, ese rasgo recupera una tradición arraigada en el peronismo desde sus inicios (Sigal y Verón,
1986), aggiornada en el marco del espacio político que suele autodesignarse como “nacional y popular”.
5. La Semana de Mayo es la efeméride argentina por excelencia. Se refiere a los días previos al movimiento político que derrocó, en 1810, al poder virreinal y consagró, el 25 de Mayo, al Primer Gobierno Patrio. En 1973 y en 2003, respectivamente, asumieron en esa fecha los Presidentes Héctor
Cámpora y Néstor Kirchner.
6. Como planteaba E. Verón (1994: 59) en sus reflexiones sobre una fotografía familiar del rey de
Bélgica, por momentos, los hechos narrados y, sobre todo, las imágenes y la prosodia remiten a “la
naturalidad de una vida que, a pesar de estar marcada por el sello de lo público, no deja por ello de
ser una vida como las demás”.
7. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en Congreso de la Asociación Argentina de Retórica de 2019. En el debate subsiguiente, conversamos con Mariano Dagatti y otros participantes acerca
de los posibles motivos de la magnificación de la crisis actual. No se trata de valoraciones arbitrarias:
por sólo citar algunos rasgos notorios del 2001 ausentes en el momento de la emisión de este texto mencionaré: la caída del Gobierno Nacional, la violencia política que generó decenas de muertos, las cuasi
monedas –que reemplazaban la moneda nacional en la mayoría de los distritos, el masivo endeudamiento en dólares de los sectores medios, la devaluación gigantesca, las dificultades para acceder a los fondos
depositados en los bancos, los clubes de trueque como alternativa al consumo–. ¿Por qué, entonces,
dramatizar el diagnóstico? ¿Por qué arriesgarse a las desmentidas? Una participante muy joven ofreció
una explicación posible. Para ella –como para muchos– el diagnóstico era verosímil ya que no tenía
recuerdo de la crisis anterior. En este artículo, intento ofrecer, también, otras hipótesis complementarias.
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Sounds of the cicada. Stories of
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de Todos (Argentina, 2019)
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(pág 179 - pág 203)

La campaña presidencial del Frente de Todos en las elecciones nacionales de 2019
fue novedosa en muchos aspectos. Los candidatos de la fórmula, Alberto Fernández y
Cristina Fernández de Kirchner, dos políticos de fuste y de larga trayectoria, privilegiaron
diferentes estrategias de comunicación con el fin de alcanzar a diferentes sectores de la ciudadanía. Compartieron apenas cuatro actos antes del rotundo triunfo en primera vuelta, y
un quinto para celebrar la asunción al cargo máximo del Poder Ejecutivo. Tomando como
corpus de análisis tales actos conjuntos, el objetivo de este artículo es indagar las estrategias
enunciativas y argumentativas que los oradores desplegaron para construir un relato de
refundación que advirtiera, en primer lugar, las consecuencias futuras de la crisis en curso,
identificara, en segundo lugar, a sus responsables, y alentara, en tercer lugar, la confianza
en la fórmula para alcanzar una solución adecuada. El papel de las memorias discursivas,
semiológicas y comunicativas ha sido al respecto fundamental.
Palabras clave: elección presidencial; Frente de Todos; refundación; discurso político; memoria.
The presidential campaign of “Frente de Todos” in the 2019 Argentinian elections
was novel in many respects. Candidates, Alberto Fernández and Cristina Fernández de
Kirchner, two long-standing politicians, favored different communication strategies in
order to reach different political targets. They shared just four events before the resounding
first round victory and a fifth celebrating the start of the Executive Power. Taking these
events as a corpus of analysis, the objective of this article is to investigate the enunciative
and argumentative strategies that the leaders deployed to construct a re-founding story
to warn first about the consequences of the current crisis; second, to identify those
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responsible for causing it; and third to encourage confidence in the candidates to reach an
adequate solution. The role of discursive, semiological and communicative memories has
been fundamental in this regard.
Keywords: presidential election; Frente de Todos; refoundation; political
discourse; memory.
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1. INTRODUCCIÓN

Tantas veces me borraron
Tantas desaparecí
A mi propio entierro fui sola y llorando
Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después
Que no era la única vez
Y seguí cantando
Como la cigarra, María Elena Walsh
Cuando la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció a través
de un vídeo en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter que sería la candidata a vice
en la fórmula que integrarían con Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, para competir por la presidencia argentina bajo el sello Frente de Todos (en adelante,
FdT), el tablero electoral de la política argentina cambió de forma definitiva.
El vídeo fue la primera pieza de una campaña que estuvo a menudo desdoblada. Mientras
Cristina Fernández se dedicó a presentar su best-seller Sinceramente a lo largo y a lo ancho del país,
entre militantes, seguidores, admiradores y curiosos, Alberto Fernández recorrió las provincias –y,
sobre todo, la Provincia: Buenos Aires– con el objetivo de ampliar las alianzas y seducir al electorado
indeciso. Tales recorridos tenían puntos de intersección, nudos de la campaña, en los que los candidatos se mostraban juntos y hablaban, primero ella y después él, ante cientos y miles de personas.
Con apenas una diferencia, el primer acto fue realizado el patrio 25 de mayo en la
localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, con motivo de la inauguración del Parque
Municipal “Presidente Néstor Kirchner”. La fecha de la Revolución es para CFK una efeméride que condensa –como veremos– memorias colectivas e individuales de variado alcance. A
este primero le seguirían el acto del 7 de agosto, previo a las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (en adelante, las PASO), al pie del Monumento a la Bandera, en
Rosario (Provincia de Santa Fe); el acto del 17 de octubre, en conmemoración al Día de la
Lealtad Peronista, en Santa Rosa (Provincia de La Pampa) y, por último, el cierre de campaña
en la localidad balnearia de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), el 24 de octubre.

Figura 1. Acto del 25 de mayo de 2019 en la localidad de Merlo (Buenos Aires, Argentina)

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

181

MARIANO DAGATTI Y MARIANA GÓMEZ TRIBEN

El triunfo en las PASO –tan holgado como sorpresivo– dejaría al FdT al borde de una
victoria en primera vuelta1 que se consumaría semanas después, pero el hecho explica que los
discursos iniciales tuvieran un tono menos confrontativo y apelaran con mayor insistencia a
un imaginario colectivo ampliado –meta-colectivo– que los dos que vendrían después, cuando la polarización era una estrategia compartida por las dos fuerzas mayoritarias. Fueron, de
hecho, las elecciones con el mayor nivel de polarización en 36 años: 88 por ciento.

2. LOS LEGADOS DEL FRENTE DE TODOS

Tantas veces te mataron
Tantas resucitarás
Cuántas noches pasarás desesperando
Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad
Alguien te rescatará
Para ir cantando
Como la cigarra, María Elena Walsh
Los discursos públicos de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner durante la campaña electoral –en adelante, AF y CFK, respectivamente– encuentran
su matriz argumentativa en una secuencia refundacional2, que suele formar parte de los discursos opositores en período de sufragio y de los actos inaugurales de los nuevos gobiernos,
sobre todo si se pretenden en las antípodas de la gestión precedente. El FdT echó mano de
este recuerdo en cada una de las alocuciones que hemos analizado. No hay un tramo más
manifiesto que el siguiente:
...el domingo nosotros tenemos, tenemos que empezar a dar vuelta una
página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015.
Volver a poner la Argentina en el lugar del que nunca debió haber dejado
de estar, la Argentina digna, no una Argentina de rodillas, una Argentina
de pie, que respeta a los hombres y mujeres que trabajan en esa Argentina,
que respeta a los que producen, que respeta a los que enseñan, que respeta a
los que curan. Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar en
el que han quedado los cinco millones de pobres que Macri ha dejado y lo
vamos a hacer, lo vamos a hacer, con el compromiso ético que nos vio nacer
a nosotros. Todos nosotros nacimos para ser la voz de los que no tienen
voz, para ser la voz de los desposeídos, para abrazar a los que menos tienen.
Como decía Raúl Alfonsín, vamos a aplicar la ética de la solidaridad, y a
aquel que se cayó al pozo, solidariamente vamos a tenderle la mano para
que vuelva a la sociedad con nosotros. (AF, 24 de octubre de 2019)
Sin ir más lejos, pueden señalarse aquí todos los elementos de la secuencia: desde la
situación crítica (“una Argentina de rodillas”) y sus víctimas (los trabajadores, entre ellos
los productores y el sector de la educación y la salud, pero sobre todo “los cinco millones de
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pobres”) hasta la solución (respeto por los trabajadores, solidaridad con los excluidos) y su garante (el FdT, como vertebrador –según veremos después– de “un proyecto nacional, popular
y democrático”). Sobre la fuente del mal y sus responsables, la referencia explícita a Macri de
la cita contrasta con otros segmentos discursivos donde se remite a entidades adversartivas
más amplias: “el neoliberalismo” o “los poderosos”, de los que el líder de Cambiemos –y la
coalición misma– no serían más que avatares tan vistosos como ocasionales:
…hoy aquí, en Mar del Plata, no estamos cerrando una campaña electoral,
estamos cerrando un ciclo histórico, que debe ser que definitivamente nunca
más la Patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Queremos evitarle
el dolor a los argentinos y a las argentinas y por eso estamos hoy aquí juntos.
Nunca más estas políticas, nunca más. (CFK, 24 de octubre de 2019)
Las formas de referirse a la situación juzgada desastrosa son múltiples. En las palabras de AF, la figura por antonomasia es “una Argentina de rodillas” –a la que por lo
general se opone la de “la Argentina de pie”, como en el primer extracto citado, o “poner
de pie a la Argentina” (AF, 24 de octubre de 2019)–. Pero no es la única, aunque se trate
de la más frecuente y posiblemente la más atractiva; por ejemplo: “cuatro años de sumisión
y de derrota” (AF, 17 de octubre de 2019), “cuatro años de sinsabores” (AF, 24 de octubre
de 2019), “esto tan feo que estamos viviendo” (CFK, 7 de agosto de 2019), y “una página
oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015” (AF, 24 de octubre de
2019). Por momentos la designación deja paso a –o se inscribe en– descripciones, explicaciones e interrogaciones, que ocupan tramos más extensos:
Hemos pasado cuatro años en la Argentina, cuatro años de sinsabores, hemos visto
cerrar 43 pequeñas y medianas empresas por día, hemos visto perder el trabajo a cientos
de miles de argentinos, hemos visto caer economías regionales, hemos visto a nuestros jubilados cómo veían enflaquecer sus ingresos, hemos visto cómo el salario cayó en términos
reales un 20%. Todo eso pasó con un gobierno que no tuvo ningún empacho en llenar los
bolsillos de los bancos, dejar que los bancos se enriquezcan mientras toda la Argentina se
empobrecía. (AF, 24 de octubre de 2019)
Esto es lo que la Argentina no sigue tolerando, esto es lo que la Argentina no soporta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a seguir mirando cómo se cae
gente de la clase media a la tristeza de la pobreza? ¿Hasta dónde vamos a seguir mirando
impávidos que uno de cada dos chicos menores de 14 años hoy en día está en situación de
pobreza? (AF, 7 de agosto de 2019)
Cada una de estas constataciones y preguntas se orientan argumentativamente a
exponer una situación indeseable y a señalar las más que probables dificultades de la refundación anunciada. “Poner a la Argentina de pie”, “dar vuelta la página” son expresiones
que podrían por cierto pecar de optimistas. En los discursos de CFK, así como en el vídeo
de lanzamiento de la fórmula, la consigna es clara, tan enfática que alcanza la repetición
y la tautología: la reconstrucción de “la unidad de las fuerzas nacionales, populares y
democráticas” es decisiva para “encarar una tarea que va a ser muy difícil, porque lo que
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viene no es nada fácil, no es nada fácil” (CFK, 7 de agosto de 2019). Son advertencias
que mitigan el carácter radical del cambio por venir, sobre todo si se compara este con el
de gestos refundacionales anteriores (Aboy Carlés 2001, Dagatti 2015, Vitale y Dagatti
2016), que operan aquí como memorias retórico-argumentales –es decir, como “retorno,
transformación u olvido” de “estrategias persuasivas que en una serie discursiva buscan
lograr la adhesión en torno a cierta tesis” (Vitale 2015: 22). Las razones de esta mitigación
son en principio diversas e involucran muy posiblemente cuestiones de coyuntura, por
ejemplo, el diagnóstico “realista” de la situación presente y futura, o incluso la apuesta
por apagar ciertas memorias semiológicas de la propia fuerza, que en otros trabajos hemos
caracterizado como “románticas” (Dagatti 2019).
Como en anunciadas refundaciones anteriores, la campaña del FdT traza de hecho
los límites entre un presente indeseable –que se apuesta a convertir en un pasado finalmente repudiable– y un futuro que se pretende distinto al tiempo en curso. El recuerdo
de la asunción de Néstor Kirchner resulta en este sentido ineludible, teniendo en cuenta
el acreditado éxito de aquella experiencia como salida de la crisis neoliberal, así como la
participación que los candidatos de la fórmula tuvieron en ella como dirigentes de primera
línea3. Se trataba también allí de una situación infausta (“el infierno”, según la analogía
del ex presidente), de la cual los argentinos en general y los trabajadores en especial habían
sido las principales víctimas; de la determinación del neoliberalismo como fuente del mal
y de los gobiernos dictatoriales y democráticos de los últimos 30 años como responsables,
y de una propuesta de “capitalismo nacional” como solución que la presencia del entonces
Frente para la Victoria procuraba garantizar.
A diferencia de aquella refundación –que analizamos en Dagatti (2015)– pregonada en la campaña y sustancialmente desplegada durante el gobierno de Kirchner,
el presente denostado carece en el FdT de una marca temporal tan aglutinante y tan
amplia. En cuanto a lo primero, porque entre el segundo gobierno de Cristina Fernández y el entonces eventual del FdT habrían de pasar ni menos ni más que los exactos
cuatro años de la administración Cambiemos (2015-2019). Las causas de la crisis actual
–y por lo tanto sus responsables– estaban en discusión: ¿se trataba de las viejas recetas
neoliberales que volvían a ser menos remedio que enfermedad o se trataba de la “pesada
herencia” del “populismo [kirchnerista]” que la coalición gobernante no había conseguido resolver… aún?
Las respuestas a estas preguntas conducían a decisiones diferentes, o bien cobraban la forma de un dilema tan palmario como irresoluble. La falta de un consenso
volvía –y volvería– al gesto fundacional del FdT más limitado en cuanto a sus alcances,
ya que era intrincado establecer un relato hegemónico sobre el pasado –como el del primer kirchnerismo, de fronteras menos indisputadas en su comienzo por el golpe militar
de 1976 y en su final por la crisis de 2001 (Montero 2012, Dagatti 2017)–. No era,
en otras palabras, un presente/pasado que pudiera repudiarse con el consenso explícito
o tácito –o con la indiferencia– de una mayoría abrumadora de la población. Era un
presente/pasado en disputa, que el término “grieta4, vuelto sentido común, expresaba
de manera sintética.
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3. COMO LA CIGARRA: NARRATIVA DE ILUSIÓN Y DESENCANTO

Cantando al sol como la cigarra
Después de un año bajo la tierra
Igual que sobreviviente
Que vuelve de la guerra
Como la cigarra, María Elena Walsh
Durante la campaña, el gesto fundacional del FdT ancló la crisis en curso en el
relato de una historia cíclica de caída y superación, de las cual la más reciente había sido
la de 2001. Según esta narrativa, la Argentina vive períodos de progreso y bienestar seguidos por otros de deterioro y crisis en una suerte de círculo vicioso. Cuáles son las causas y
azares, los responsables, los beneficiarios y perjudicados depende de la posición ideológica
del narrador. Pero en cualquier caso opera en torno a dicho relato un argumento fundado
en el principio de identidad: la comparación entre la crisis presente y las crisis anteriores.
AF lo utilizó con frecuencia y no sin sentido de la oportunidad:
…como tantas veces nos caímos como sociedad y tantas veces nos levantamos, vamos a volver a levantarnos otra vez, vamos a hacerlo otra vez.
Porque somos un pueblo maravilloso, de gente que trabaja, de gente que
estudia, de gente que dignamente quiere cuidar a sus hijos y hacerlos crecer. Que nunca los convenzan de otra cosa. Somos la Argentina, somos un
país enorme, que ha soportado dictaduras y ha vuelto, que ha soportado a
genocidas y ha vuelto, que ha soportado una guerra y ha vuelto. Somos la
Argentina, no olvidarse nunca de eso. (AF, 17 de agosto de 2019)
No nos vamos a detener aquí en esa suerte de disociación entre “el pueblo maravilloso” y sus diferentes procesos dictatoriales –remitimos, para ellos, al trabajo de Franco
(2016), sobre la noción de “dictadura cívico-militar”–. Interesa, en cambio, otra cuestión a
los fines de nuestro trabajo: la interpretación de la situación actual como el enésimo déjà vu
de una experiencia pasada (“como tantas veces…”). La referencia más explícita al respecto
fue la intervención final del candidato en el segundo debate presidencial, en el que recordó
la popular canción “Como la cigarra” de María Elena Walsh:
“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí
resucitando”. Lo decía María Elena Walsh. Y definía a la Argentina mejor
que nadie. Esa es la historia de nuestro país. Plagada de golpes. Un día
llegaron los genocidas que cargaron de muertos a la Argentina, de exiliados, de torturados. Vino Martínez de Hoz, vino la Guerra de Malvinas, y
después vino la inflación, el Plan Bonex, el Corralito, el default. Y un día
llegamos con Néstor y con Cristina y pusimos a la Argentina de pie. Pero
entonces llegó Macri. Y acá estamos de vuelta, empezando otra vez. Vamos
a ponernos de pie. Que en la grieta se queden ellos. Vamos a abrazarnos
todos porque la Argentina puede crecer. Y nos merecemos el país que todos
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soñamos. Muchas gracias. (AF, 20 de octubre de 2019)
Sorprende que la historia “plagada de golpes” tenga en el relato de AF un aliento
retrospectivo que alcanza apenas a la etapa neoliberal, pero no se trata de una anomalía. Por
el contrario, los problemas que este presente/pasado en disputa trae aparejados se perciben
en las diferentes estrategias que los integrantes de la fórmula desplegaron para referir a la
gestión del entonces oficialismo. No sólo porque estas tendían o bien a la personalización
(“Macri”) o a la completa disolución de los actores (“estas políticas”, “el neoliberalismo”),
también –y más relevante– porque suponían diferentes operaciones de “transferencia política”: la convicción de estar viviendo algún antagonismo presente como si fuese una
repetición o una reactualización de algún conflicto del pasado” (Scavino 2012: 67).
La competencia electoral con Cambiemos era vista como la repetición o reactualización de una disputa de larga data. ¿Quiénes son “ellos”, finalmente, nuestros rivales? Y
por contraste, ¿quiénes somos “nosotros”? Estas preguntas no tienen una respuesta unánime. Cuando AF invita a que “todos” se abracen o cuando pide a sus oyentes que no olviden
que “Somos la Argentina” promueve una destinación sin fronteras internas: la “sociedad”,
el “pueblo maravilloso”, “la Argentina”, el “país enorme”, “el país que todos soñamos” son
entidades meta-colectivas singulares5 que difícilmente admiten la fragmentación. El sol
de la unidad asoma allí.
Pero esta estrategia de AF coexiste con otras, menos amplias en su target, que dejan
entrever la representación de una frontera interna, de un antagonismo que repite conflictos
pasados. ¿Se trata de una reedición de la lucha del primer kirchnerismo contra el neoliberalismo, de una nueva batalla entre peronistas y antiperonistas, o alcanza el conflicto acaso
a la entera historia argentina, a una saga de “héroes” y patriotas enfrentados a colonizadores y villanos, como sugiere, hablando sobre el 25 de mayo, su ironía sobre las palabras
de Macri en el Bicentenario de la Independencia: “Es el día que empezamos a nacer como
Nación, el día que nos animamos a tomarnos la libertad de ser nosotros, cuando nuestros
héroes no se angustiaban por hacerlo. Estaban muy contentos esos héroes.”?6
Hay marcas en los discursos analizados de diferentes “memorias polémicas” (Maingueneau 1997, 2008), que permitirían defender cada una de estas posturas de ninguna
manera excluyentes y a menudo en mutuo vínculo de sobredeterminación: ¿o acaso cuando
en los albores del primer gobierno de CFK las principales organizaciones del sector agropecuario decidieron hacer un paro en protesta por una resolución con la que disentían,
Néstor Kirchner, entonces presidente del Partido Justicialista, no declaró que se trataba de
“los de siempre, aquellos que frustraron y generaron 1955; aquellos que generaron 1976”
(NK, 24 de abril de 2008)? El recuerdo de los golpes militares a los gobiernos peronistas
está allí a la vista de su auditorio –que es ya en sí misma una lectura del pasado, porque
nada se dice allí de los golpes a los gobiernos radicales en 1930, 1962 y 1966 o al propio
papel de Perón en el golpe de 1943–.
Las memorias polémicas son parte de esa dimensión fundamental de toda identidad política que es la tradición7, ya que permiten dotar de consistencia a la definición de
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quiénes son “nosotros” y quiénes son “ellos”. Hablaremos a continuación de tres sagas: la
patria, la peronista y la kirchnerista, que nos permiten indagar las memorias en tensión.

3.1. LA ÚNICA BANDERA: LA SAGA PATRIA EN LA CAMPAÑA DEL FDT

À la politique qui divise, on opposera donc la Patrie indivise…
1889. Un état du discours social, Marc Angenot
El gesto de refundación del FdT está atravesado por la convocatoria al conjunto
de los argentinos para formar un frente de todos cuya fórmula más concisa era la de “contrato social”, pronunciada con frecuencia por CFK y expuesta como programa en su libro
Sinceramente. Primero de la serie analizada, el discurso del 25 de mayo –con toda la carga
simbólica y epidíctica de una efeméride– conjuga en sí mismo memorias heterogéneas:
la memoria patria de la Revolución de Mayo de 1810, la memoria política de la vuelta
del peronismo después de dieciocho años de proscripción –el 25 de mayo de 1973–, y
las memorias “rituales” del propio kirchnerismo, específicamente la asunción de Néstor
Kirchner en el 2003 y la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010:
El 25 de mayo, todos ustedes lo saben, es mi fecha patria predilecta. Debe venir
de la onda [revista] Billiken, de la primaria y la secundaria. Siempre me pareció mayo y
la Revolución una cosa muy fuerte, muy identitaria, de la nacionalidad, de nosotros, de
los argentinos. A ese 25 de mayo de 1810 de la primaria, de la secundaria, de la historia,
después se juntaron otros 25 de mayo que también, por esas casualidades o caprichos de la
historia, también pasaron un 25. El peronismo, después de 18 años de proscripción, volvió
al gobierno también un 25 de mayo de 1973. Impresionante. Yo era una de las miles, cientos de miles, millones de jóvenes que abrazaban este ideario, ¿no?, y después vino el 25 de
mayo impensado, el 25 de mayo del 2003. (CFK, 25 de mayo de 2019)
Como sea, la saga patria convoca a participar de un espacio de todos, transversal a los
sectores, los partidos y las ideologías. Su momento apoteósico sería el acto en Rosario, al
pie del Monumento de la Bandera, en el que el sentido meta-colectivo de la nación estaría
presente no solo a niveles escenográficos y discursivos, sino también en la consigna misma
de la invitación: “Mañana nos vemos en Rosario. Traé tu bandera argentina. #TodosARosario” es el epígrafe que acompaña un vídeo publicado por la ex mandataria en el cual se
convoca a asistir al acto del 7 de agosto.
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Figura 2. Acto del 7 de agosto de 2019, al pie del Monumento a la Bandera (Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina)

El espíritu de las convocatorias y el diseño de los actos a lo largo de toda la campaña encuentra su complemento en alocuciones cargadas de expresiones del tipo “entre
todos”, “todos los argentinos y todas las argentinas”, “todos juntos”, “nadie sobra”, que
alimentan la apuesta por elaborar un colectivo de identificación amplio; así, por ejemplo,
“necesitamos unir los esfuerzos de todos los argentinos y de todas las argentinas” (CFK,
7 de agosto de 2019), “Acá nadie sobra, todos hacen falta. […] el tiempo que se viene es
todos juntos… (AF, 25 de mayo de 2019), “Vamos a convocar a todos los argentinos, a
todos y a todas, a los que no creyeron en nosotros vamos a pedirles que nos acompañen.
No vamos a preguntarles de dónde vienen, vamos a preguntarles si quieren […] una Argentina justa, una Argentina solidaria […] (AF, 24 de octubre de 2019). Ninguno alcanza
la fuerza del siguiente:
…haber estado hoy aquí, haber elegido este lugar emblemático, como es el
Monumento a la Bandera, no es casual, porque, ¿saben qué? Esto es de todos.
Porque puede haber algunos como a mí que nos guste decir más la Patria, la
Patria, puede que haya otros que les guste decir la Nación, y habrá muchos
que también, ¿por qué no?, les guste decir República, pero miren… digas
Patria, Nación o digas República la única bandera que hay es esa, la de la
Argentina. Muchas gracias a todos y a todas. (CFK, 7 de agosto de 2019)
«La única bandera que hay es esa, la de la Argentina». Esta frase sintetiza el espíritu de las citas precedentes: ni los partidos, ni las clases, ni las ideologías estarían por
encima de un espacio de identificación común, que es el del meta-colectivo nacional,
expresado en la bandera argentina. La memoria del proyecto de transversalidad del primer
kirchnerismo reverbera allí con fuerza, con base en las verdades relativas, la pluralidad de
ideas y la defensa de valores y derechos como la igualdad, la justicia, la solidaridad, el trabajo, la educación y la salud, que no eran otros que los que le permitían afirmar a Néstor
Kirchner que el único partido legítimo era “el Partido de la Patria”:

188

deSignis 33. Intersecciones en el discurso político / Cuarta Época. Serie Intersecciones (julio-diciembre de 2020)

COMO LA CIGARRA. IMAGEN, ESPECTÁCULO Y NARRACIÓN EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DEL FRENTE DE TODOS (ARGENTINA, 2019)

Me decía mi amigo el intendente de Esperanza que somos de partidos diferentes; no tenga ninguna duda, señor Intendente, de que somos del mismo
partido, del partido de la Patria, de la honestidad, del trabajo, de la igualdad, de la educación, de honrar a aquéllos que sudan y trabajan día a día
por un nuevo país, por una nueva Argentina. (NK, 03 de marzo de 2004)
Estas búsquedas meta-colectivas abundan y definen un horizonte que pretende
escapar a la polarización. Sin embargo, el gesto de refundación del FdT está atravesado por
las marcas identitarias de su propia tradición política, la peronista –que, pese a sus pretensiones de totalización, señaladas por Verón y Sigal (2003), limitan el alcance meta-colectivo–. En este sentido, la inscripción del FdT en un colectivo de identificación peronista y,
por lo tanto, la apelación a sus memorias, alcanza su mayor ímpetu, como era esperable,
en el discurso del 17 de octubre.

2.2. LA SAGA PERONISTA: LA MEMORIA PLEBEYA DEL 17 DE OCTUBRE

“El tiempo que se viene es todos juntos, compañeros”: con esas palabras AF iniciaba el tramo final de su alocución en Merlo, durante el acto del 25 de mayo. La frase
evidencia una tensión que es constitutiva de la convocatoria amplia, meta-colectiva, del FdT.
Con el triunfo electoral en las elecciones primarias, esta se volvería manifiesta en diferentes tramos de la campaña, aunque nunca como en el acto del 17 de octubre, que impone
remisiones a la historia del peronismo y, por lo tanto, a la definición misma del colectivo
propio: ¿quién es ese nosotros que quiere representar a todos los argentinos?8

Figura 3. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en el acto del 17 de octubre (Santa Rosa, Provincia de La
Pampa, Argentina)
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Ese día las referencias al peronismo fueron reiteradas, y resultaron decisivas para
dejar en claro a quiénes refiere ese “nosotros” del FdT y quiénes son, por contraste, los otros.
La definición de una identidad política encontró aquí sus contornos de representación y
alteridad, a partir de una lectura del mítico origen:
[…] el 17 de octubre para cualquier peronista es un día especial porque ese
día salimos al escenario nacional, cuando un pueblo salió a reclamar por
la libertad de un coronel que se había ocupado de sus derechos. Pero para
todos los peronistas es un día central porque es el día que nos recuerda con
quiénes estamos comprometidos, quiénes son aquellos a los que nosotros
decimos querer representar, nosotros siempre salimos al escenario público
como fuerza política para estar al lado de los que no tienen voz, para estar al
lado de los desposeídos, para estar al lado de los que no tienen trabajo, para
estar al lado de los que tienen hambre, para estar al lado de los jubilados,
para estar al lado de los que padecen, por eso nacimos un 17 de octubre del
45. (AF, 17 de octubre de 2019)
Instituido por el peronismo como el día de la lealtad popular, la concentración masiva de trabajadores en Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945 para demandar la liberación
de Perón tuvo dimensiones inéditas. Daniel James señaló el alto contenido simbólico de estas
manifestaciones en las que los trabajadores literalmente “tomaron” el espacio público urbano
por primera vez en la historia del país (cf. James 2005). El relato de AF enfatiza el sentido
plebeyo de la efeméride y pone el peso del vínculo representativo en el compromiso con “los
desposeídos”, los desocupados, los jubilados, los indefensos, los “marginados”:
Nosotros nacimos […] un 17 de octubre haciéndonos cargo de todos los que
habían quedado marginados en la sociedad argentina. Hoy hay 4 millones de
pobres y seguramente cuando Macri termine su mandato la pobreza alcanzará el 40 % de los argentinos y así se irán, como siempre han hecho, dejando un pueblo sumido en la miseria, pero no tiene que preocuparnos porque
nosotros sabemos que podemos trabajar todos juntos. Cristina y yo sabemos
que no somos nosotros dos los que vamos a levantar el país, son todos ustedes, es
la Argentina entera que quiere que juntos nos recuperemos y volvamos a tener
la dignidad que alguna vez tuvimos. (AF, 17 de octubre de 2019)
Más allá de una campaña orientada a todos y todas, la definición de la dimensión
representativa –nosotros, los peronistas– permite inferir, blanco sobre negro, una alteridad no peronista cuyos intereses estarían lejos del bienestar popular. Sin embargo, de la
misma manera que los modos de referir a ese otro varían entre la extrema individualización
(“Macri”) y la también extrema secuenciación (“así se irán, como siempre han hecho…”),
las estrategias de autorreferencia colocan el acento menos en el peronismo como colectivo
excluyente que en su condición de columna vertebral de una causa nacional y popular,
ahora también democrática. Los discursos de CFK son al respecto explícitos; por ejemplo:
“Somos los hombres y mujeres del campo nacional, popular y democrático, donde el peronismo es el eje, pero no es lo único… (CFK, 17 de octubre de 2019)”
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Estas memorias del “campo nacional, popular y democrático” y del peronismo están
tamizadas por la propia historia del kirchnerismo como fuerza política y sobre todo por la
tensión que le es inherente entre su devenir “nacional y popular” durante los gobiernos de
Cristina Fernández y sus orígenes marcados por ciertas gamas de liberalismo democrático
durante el gobierno de Néstor Kirchner, del cual AF formó parte. La fórmula de los Fernández es también, entonces, la señal de una tensión en la historia del propio kirchnerismo.

2.3. “LA PIEDRA SON ELLOS”: EL OBSTÁCULO PARA UNA ARGENTINA DE PIE

La campaña política del FdT apostó por una convocatoria desegmentada, en la que
la destinación meta-colectiva prevaleciera sobre –o no fuera opacada, en todo caso, por–
la destinación colectiva. Una campaña dirigida menos al núcleo duro que a los indecisos
–entre ellos, los trabajadores de clase media y media baja que se habían alejado del kirchnerismo a partir de las elecciones legislativas de 2013 y los votantes desencantados del
gobierno de Macri–. Esta búsqueda, emprendida en nombre de valores como el consenso o
la unión de todos, no prescindía, sin embargo, de una dimensión plebeya10 estimulada por
la memoria del peronismo, que favorecía el despliegue de estrategias argumentativas de
dicotomización11, notorias en repetidos pasajes de los discursos considerados, en los que se
exponen dos modos de hacer política, opciones de exclusión mutua:
Hemos pasado cuatro años en la Argentina, cuatro años de sinsabores […]
con un gobierno que no tuvo ningún empacho en llenar los bolsillos de los
bancos, dejar que los bancos se enriquezcan mientras toda la Argentina se
empobrecía. […] está claro, argentinos y argentinas, que hay algunos que
abrazamos la política sabiendo qué intereses representamos, ellos representan esos intereses que benefician a los poderosos. Nosotros, entre los
jubilados y los bancos, elegimos jubilados; entre la educación pública y los
bancos, elegimos la educación pública; entre la salud pública y los bancos,
elegimos la salud pública; entre los que trabajan y los que especulan, elegimos a los trabajan… (AF, 24 de octubre de 2019)
Este tipo de secuencia dicotómica –que no es de ningún modo excepcional en el
corpus trabajado– representa un mundo de opuestos que permitiría distinguir entre quienes defienden los intereses del pueblo, de los argentinos y quienes defienden los intereses
de “los bancos” y “los poderosos”. AF describe una situación infausta, cuyos límites temporales –y, por lo tanto, cuyos responsables: Cambiemos– no admiten matices: “cuatro
años de sinsabores”, de la cual el FdT ha sido testigo y no parte. Estamos ante un mundo
de blancos y negros, en el que no habría espacio para grises.
La dicotomización argumentativa –como ha señalado Amossy (2016)– es la cifra
de una polarización social entre dos grupos enfrentados. Pero la campaña del FdT trabajó
para definir estos polos de una manera ambivalente: como dijimos, tanto las referencias a
los adversarios (¿quiénes son ellos?) como las autorreferencias (¿quiénes somos nosotros?)
variaron según la inscripción en memorias polémicas de diferente alcance, que se inter-
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secaban y se bifurcaban según la situación de comunicación. Por eso no sorprende que el
“neoliberalismo” –con una historia más breve que la del peronismo y, por lo tanto, que la
del antiperonismo– sea en ocasiones el enemigo a vencer de una vez y para siempre:
[…] hoy aquí, en Mar del Plata, no estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico, que debe ser que definitivamente
nunca más la Patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Queremos
evitarle el dolor a los argentinos y a las argentinas y por eso estamos hoy
aquí juntos, nunca más estas políticas, nunca más. (CFK, 24 de octubre de
2019)
La estrategia de polarización provoca –a la vez que supone– un movimiento de
reagrupamiento por identificación. La identidad de un conjunto se consolida a partir de la
presentación denigratoria de los adversarios (van Dijk 2003, Amossy 2014). No se trata,
empero, de una opción, sino de una evidencia: la polarización pone en escena estructuras
antitéticas de índole histórica que operan como modelos de inteligibilidad y que diseñan
“un mundo estrictamente binario” (Paveau 2013: 232-233) que se les impone a los agentes como un hecho social.

Figura 4. Acto de cierre de campaña en Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina, 24 de octubre de 2019)

La democracia implica, sin embargo, ciertas reservas, porque los rivales del FdT,
después de todo, ganaron las elecciones anteriores con el voto de una mayoría de esos argentinos que ahora se procuraba convocar. ¿Cómo puede el FdT pretender hablar en nombre de la mayoría de los argentinos, que tiene “una idea común acerca de lo que debe ser
una sociedad justa y equilibrada” (CFK, 7 de agosto de 2019) y explicar las derrotas electorales del kirchnerismo en 2013, 2015 y 2017? Una palabra es la clave: “estafa”, palabra
que estuvo de hecho presente en el vídeo de lanzamiento de la fórmula AF-CFK: “la estafa
electoral que facilitó la llegada de Mauricio Macri al poder”. Como “delito consistente
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en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro”
(RAE), esta idea –enunciada después de todo por dos políticos formados en Derecho– pone
el foco en lo que habría sido el objetivo estructural del gobierno de Cambiemos: las ganancias exorbitantes de un puñado de agentes en perjuicio del bienestar de la mayoría de los
argentinos. Pero al mismo tiempo evidencia una lectura típica de la tradición peronista/
kirchnerista: la de que el gobierno de Macri no ha sido más que una máscara o un avatar
de fuerzas ocultas o disimuladas, “los poderosos”, una verdadera plutocracia que ha llevado
en realidad las riendas del país.
Cuando AF expresa que “lo que necesitamos es que, de una vez por todas, la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder”, deja en claro
un tratamiento peyorativo de los rivales, pero también una suerte de adversario repetido:
Pasa que periódicamente se nos cruzan en nuestras vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico,
que cada diez años tropieza con la misma piedra. La piedra son ellos. Ellos son los que se
nos cruzan y ellos son los que nos hacen padecer. (AF, 17 de octubre de 2019)
Esa reificación de los adversarios –que son identificados con la “piedra” del refrán:
“el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”– lleva al extremo el argumento de los inseparables –una estrategia destinada a “dejar al adversario sin
margen de maniobra”, como señala Fiorin (2015: 139)– que se expresa en la mayoría de
los actos de campaña del FdT: los gobiernos de sus rivales traen invariablemente aparejada
una crisis.
Esta operación es la base de una hermenéutica histórica12 –una lectura del pasado– que
apuesta a cambiar el eje de discusión entre el FdT y Juntos por el Cambio (el sello electoral
del gobierno de Cambiemos): no se trata de un debate entre populismo y neoliberalismo,
entre peronismo o antiperonismo, o entre “dos modelos de país” –según la estrategia del
Frente para la Victoria en 2015–, sino de gobernabilidad versus crisis. Este clivaje es manifiesto en las presentaciones que CFK hacía de Sinceramente:
Son momentos difíciles, muy difíciles. Yo tengo registro de muchas crisis,
como las cuento en el libro. Registro la primera crisis, allá en el 75 […]
La primera crisis, el famoso Rodrigazo. Lo que vino después, la noche de
la dictadura. Luego la democracia, la hiper. Luego el 2001, antes el Bonex.
Y entonces mi idea fue, que yo tenía que contar y transmitir lo que había
vivido, las cosas que pasaban porque hay como una cosa en la cual nos
quieren presentar la realidad o la historia como hechos inconexos, y como
si uno no tuviera que ver con lo otro. Y como si las cosas sucedieran casi
como sucede una tormenta, o como sucede viento frío o calor. […] Y la
verdad que cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los
argentinos en medio de una crisis muy importante en el 2003 recibimos el
gobierno, veníamos de la crisis brutal del 2001 […] (CFK, Presentación de
Sinceramente en la Feria del Libro, 9 de mayo de 2019)
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Como señalamos en un artículo anterior (Dagatti 2020), las palabras de CFK durante la campaña describen una situación crítica, por lo que el FdT debe no solo apostar
a ganar las elecciones, sino a volverse garante de que “aquello por lo que se convoca a la
sociedad pueda ser cumplido”. El mundo éthico de la competencia (Charaudeau 2006) asoma como una red de contención programática: la capacidad, ya demostrada en 2003, para
gobernar en una situación de emergencia. La punta de ese iceberg es la figura de Alberto
Fernández, cuya capacidad de diálogo con diferentes y a menudo distantes sectores estaba
fuera de discusión.
Desde el punto de vista del FdT, la mayoría de los argentinos acuerdan respecto
al proyecto de “un mercado interno potente, una industria nacional que multiplique las
fuentes de trabajo, científicos y científicas que le agreguen valor al trabajo de los argentinos” (CFK, 7 de agosto de 2019). La mayoría, excepto “un puñado”, que “piensa que los
trabajadores no deben tener derechos” o que “los chicos pobres no tienen que llegar a la
universidad pública” (CFK, 7 de agosto de 2019).
Ahora bien, si los rivales son “un puñado” –que piensa, según AF, “una Argentina
de pocos” (7 de agosto de 2019)– y quienes comparten “una idea común” de sociedad son
una mayoría, ¿cómo es posible que esos minúsculos sectores ganen elecciones o que sean,
en todo caso, competitivos? La estafa es en todo caso una respuesta parcial, y la convocatoria a la unidad del FdT encuentra aquí todo su sentido. Aunque no se puedan desconocer
las artes del engaño, los adversarios triunfan cuando logran dividir al peronismo:
Y si uno piensa, pensándolo bien, si uno mira retrospectivamente la historia reciente de los años que han pasado, uno va a poder advertir claramente
cómo fueron de a poco dividiéndonos y enfrentándonos para finalmente
llegar al gobierno para hacer esto que realmente nadie lo esperaba en esta
profundidad de maltrato. (CFK, 7 de agosto de 2019)
Las divisiones del peronismo a lo largo de su historia –y el fraccionamiento progresivo del kirchnerismo y sus aliados en la última década– expresan para el FdT, a pequeña
escala, un enfrentamiento en el seno mismo de la sociedad argentina, cuyos beneficiarios
son invariablemente esos “poderosos” que manejan la vida nacional detrás de escena.

2.4. LA SAGA KIRCHNERISTA: MEMORIAS DE UNA REFUNDACIÓN EXITOSA

El ciclo de ilusión y desencanto que la campaña del FdT expuso como hermenéutica histórica en sus principales discursos públicos –en este punto, AF sobre todo– permitía
explicar la situación crítica de 2019 a partir de una comparación13 con crisis precedentes.
Uno de los eslabones de esa cadena comparativa merece especial atención, porque reviste
a la legitimidad misma de la fórmula como garante de la solución que alienta. Nos referimos a aquel, específico, entre la crisis actual y la crisis neoliberal de principios de siglo,
que invariablemente coloca en el centro del escenario a las figuras del ahora presidenciable
Fernández y del entonces presidente Néstor Kirchner:
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Estoy seguro de que lo podemos hacer, porque si uno mira aquel país [el de
2001], los parecidos, lamentablemente, son muchos. En aquel país uno de
cuatro argentinos deambulaba buscando trabajo y es algo parecido a lo que
nos está pasando hoy. […] Nosotros con Néstor una vez lo hicimos y el país
también estaba lamentablemente endeudado como está ahora y pudimos
sacar de la deuda a la Argentina sin hacerle padecer a ningún argentino el
costo de salir de esa deuda. (AF, 25 de mayo de 2019)
Nosotros vamos a poner de pie a la Argentina, como lo hicimos muchas
veces, como lo hice con Néstor allá por el 2003. Vamos a volver a ponernos
de pie. […] He visto pasar a la Argentina de todas las crisis. La he visto
pasar por la hiperinflación, la he visto pasar por la dictadura, que se llevó
la vida de miles de argentinos, he visto padecer el exilio a miles de argentinos, después recuperamos la democracia y lamentablemente vimos cómo la
hiperinflación nos consumía, y después vimos cómo el neoliberalismo nos
complicaba la vida a muchos argentinos, y después llegó el 2001. Hemos
visto la última enorme crisis, que es esta que vivimos. […] Como dije la
vez pasada en Merlo, a mí estos mismos personajes, estos mismos personajes me dejaron en el laberinto con Néstor y con todos ustedes allá por el año
2003. […]. (AF, 7 de agosto de 2019)
La construcción de un ethos gubernamental competente en torno a AF encuentra su
fundamento en la experiencia de gobierno del primer kirchnerismo (2003-2007): “lo podemos hacer”, “Nosotros con Néstor una vez lo hicimos… y pudimos sacar de la deuda a la
Argentina…”, “Nosotros vamos a poner de pie a la Argentina… como lo hice con Néstor
allá por el 2003”. Más aún, el hilo de pasado y presente convierte a Fernández en símbolo
y garante: símbolo de una etapa y garante de los valores y competencias de una nueva administración plausible. La comparación específica, entonces, entre 2001 y la situación en
2019 no solo se orienta en el sentido de alentar la confianza en una nueva “reconstrucción”,
sino también en el de volver al presidenciable digno de crédito para la tarea futura:
Yo tengo una ventaja sobre muchos de ustedes y sobre muchos otros. Que
cuando nosotros tuvimos que encarar cada uno de esos problemas, cuando
había que ir a discutir con el Fondo Monetario Internacional, en el despacho de al lado yo tenía un tipo que tenía muy en claro lo que había que
hacer y me daba las instrucciones de lo que había que hacer. Se llamaba
Néstor Kirchner. Y yo de él aprendí cómo debemos hacerlo. Con Néstor
entramos al mismo laberinto que tenemos que entrar ahora el 10 de diciembre y tengo una ventaja respecto de muchos: yo estuve en ese laberinto
y supe cómo salir del laberinto, y vamos a salir del laberinto en el que nos
han metido trabajando todos codo a codo. (AF, 25 de mayo de 2019)
Si las comparaciones tienen de suyo un papel pedagógico destacable, pues vuelven
concreto aquello que es prima facie abstracto, no puede dejar de observarse que aquí el candidato elabora su imagen de presidente a partir del aprendizaje de la crisis pasada, figurada
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como “laberinto”. En este sentido decíamos que el gesto fundacional del FdT es singular:
trae a colación, en su provecho, la memoria de su propio gesto refundacional anterior. No
solo entonces la lectura histórica de AF en la comparación a largo plazo, sino además la
comparación a corto plazo, que funciona como garantía de una administración competente. La relevancia de esta operación es tal que la primera frase del spot de presentación de su
candidatura a presidente, lanzado en redes el sábado 6 de julio de 2019, fue la siguiente:
“Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis”.
Esta estrategia de legitimación fue reforzada a lo largo de la campaña por otra: la
bendición que CFK hace de su AF. De allí el sentido profundo de la modalidad implementada para anunciar la fórmula: el vídeo de lanzamiento publicado por la líder del kirchnerismo en sus redes sociales, en el que confiesa: “Le he pedido a Alberto Fernández que
encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a Presidente y yo como
candidata a Vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”. Este espectáculo de paso de mando fue apenas el primero. Muchos de
los principales actos de la campaña y de las piezas de comunicación más difundidas estuvieron transitados en algún momento por las loas de la candidata al candidato:
Alberto fue el Jefe de Gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos. Él fue el Jefe de Gabinete del gobierno
que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante,
él fue el Jefe de Gabinete que le pagó al Fondo Monetario Internacional
la deuda que arrastrábamos desde 1957, él fue el Jefe de Gabinete del gobierno que comenzó a reconstruir el salario y las jubilaciones de todos los
argentinos y de las argentinas (CFK, 24 de octubre de 2019)
La argumentación por el ethos del candidato estuvo en el centro de la campaña del
FdT, ya que AF aparecía como aquel dirigente capaz de conciliar en su imagen la experiencia de una gestión exitosa después de una crisis y el diálogo necesario para ampliar las bases
de sustentación de la fórmula, dentro y fuera del peronismo. Su presencia misma apostó
a activar memorias marginadas del kirchnerismo, que éste había desplegado antes como
espacio político y como partido de gobierno: por un lado, el mundo éthico de la competencia: la capacidad para gobernar en una emergencia; por otro, valores caros al liberalismo
democrático (tolerancia, pluralidad, diálogo), que habían sido una dimensión constitutiva
del primer gobierno de los Kirchner (Dagatti 2020).
La fórmula no solo representa la expresión máxima de la unión del peronismo, sino
que también expresa la cara visible de una coalición frentista que tendrá que valerse de otras
fuerzas políticas. La reconciliación de AF y CFK se ofrece como modelo de conducta que requiere echar por tierra mezquindades y contribuir a las construcciones colectivas. La política
–dice AF– distanció a muchos argentinos y, así como a ellos también a los dirigentes. Volver
a encontrarse sería, pues, signo de madurez, de grandeza; los gestos también performan:
Quiero que mis primeras palabras sean para reconocerle a Cristina la grandeza que ha tenido de pedirme que me haga cargo yo y la grandeza que tuvo
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de acompañarme. De verdad, gracias, Cristina, lo primero es gracias. (AF,
25 de mayo de 2019)
Lo mejor que me pasó con Cristina es que rápidamente recuperamos el cariño y el afecto que como amigos siempre nos tuvimos. Porque en realidad
también nos había pasado lo que les pasó a muchos argentinos, que la política nos había distanciado y un día nos dimos cuenta que nuestra distancia
solo había favorecido que se instale en la Argentina esta realidad penosa que
todos vivimos. (AF, 7 de agosto de 2019)
La división de los argentinos, la división de los peronistas, la división de los dirigentes: de mayor a menor, argumentos a fortiori justifican un estado de situación que
favoreció “que se instale en la Argentina esta realidad penosa que todos vivimos”. Darse
cuenta de ello se traduce para AF en madurez política. Sus palabras son contundentes: las
decisiones las ha tomado CFK, a él le cabe el agradecimiento y la responsabilidad a futuro.
Ella tuvo la visión política conforme a los tiempos que corren:
Yo no sería justo si no dijera que si hoy estamos encarando lo que estamos encarando con Cristina no hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza,
la generosidad y la visión que tiene una dirigente como Cristina para entender que hay
momentos en la política que necesitan otras cosas, y además mi gratitud por su confianza.
(AF, 25 de mayo de 2019)
La actitud de “grandeza” y de “generosidad” que menciona AF, y a las que también
refiere CFK en su vídeo de lanzamiento, permiten pensar que aquel acto de humildad política, si bien no especificado, está determinado por el hecho de renunciar a un cargo al que
sería posible aspirar: esto es, resignar su candidatura a presidenta y postularse como candidata a vicepresidenta. La imagen de CFK, atenta a las demandas coyunturales, se traduce,
de esta manera, en la imagen de una estadista, cuya comprensión política está respaldada
por su experiencia y trayectoria, así como por los cargos ocupados.

4. LAS PLAZAS DE DICIEMBRE: LAS RUINAS CIRCULARES

El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar
un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma […]
Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares
Las dos presidencias de CFK (2007-2011 y 2011-2015) se caracterizaron por las conmemoraciones y los rituales realizados en Plaza de Mayo: grandes multitudes, banderas, pancartas, cánticos, músicos y músicas en escena, discursos monologales extensos. No es casual
entonces que, tras el triunfo electoral del 27 octubre de 2019, el lugar privilegiado para volver
a encontrarse con “el pueblo” sea la principal plaza de Buenos Aires: el espacio público en el
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que tuvieron lugar no solo la mayoría de las celebraciones kirchneristas, sino también grandes
acontecimientos históricos del peronismo, en particular, y de la Argentina en general.
Los actos electorales que AF y CFK compartieron encontrarían su expresión máxima
el 10 de diciembre de 2019, cuando, tras la victoria en las elecciones generales, celebren la
asunción presidencial frente a una Plaza de Mayo colmada. Las palabras pronunciadas allí por
la ex presidenta refieren a la plaza como espacio de encuentro entre el pueblo y el gobierno:
Presidente, quiero decirle que usted ha iniciado su gobierno con muy buenos augurios presidente, ha decidido que esta plaza la que habían enrejado
como un símbolo de división entre el pueblo y el gobierno, usted ordenó
que se retiraran las rejas […] (CFK, 10 de diciembre de 2020)
El acto no escapa a los rituales kirchneristas ya conocidos: fuegos artificiales, cánticos, interacciones de los dirigentes con el público. Los turnos de habla repiten la secuencia
de los actos conjuntos durante la campaña: habla CFK y después AF. También los tópicos
serían los de rigor, manifiesta coronación del proceso: un país devastado, una reconstrucción que es “con todos”, la memoria de Néstor Kirchner, las consecuencias negativas de
la pelea que durante años los había separado, la importancia de los valores colectivos en
detrimento de las ambiciones individuales.
La Plaza de Mayo es así testigo de memorias discursivas, comunicacionales y semióticas que encuentran su sentido pleno en la historia del país y del peronismo, pero
sobre todo en la historia reciente del kirchnerismo: la vuelta al gobierno, la vuelta a los
rituales, la vuelta a los espacios míticos. Como la cigarra, como el peronismo.
CFK comenzó la campaña electoral con un vídeo en el cual manifestaba las razones
por las cuáles le había pedido a AF que encabezara la fórmula: ganar, pero también –y,
sobre todo, gobernar–. La estrategia no presentaba demasiados rodeos: se trataba de ungir
públicamente al candidato, de modo que su confianza se tradujera en la de millones de
votantes. Los actos de campaña y las piezas de comunicación más difundidas estuvieron
transitados por sus elogios al candidato. La clave del acto del 10 de diciembre en la Plaza
de Mayo era la puesta en escena del paso de mando, que traía aparejado, conceptualmente,
la entrega de un legado (Onofrio 2019): el lazo de fidelidad indestructible que la ex mandataria mantiene con el pueblo. Como había quedado evidenciado en el vídeo de lanzamiento, si la fórmula propuesta apostaba a garantizar la gobernabilidad, dicho objetivo no
podía lograrse sin el poder de movilización de su fuerza militante. Y “el pueblo”, la fuerza
militante, está allí, frente a AF y CFK, en Plaza de Mayo.
La escena –propia de la condición teatral de la democracia (Balandier 1994)– es la
coronación de la elección ganada: como parte de una interacción oratoria bifronte, CFK se
dirige a AF ante el conjunto de actores allí movilizados. Es la demostración explícita de su
entrega, la construcción discursiva –tanto textual como escenográfica– del acontecimiento:
Presidente, confíe siempre en su pueblo, ellos no traicionan, son los más
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leales, solo piden que los defiendan y que los representen […] sepa que este
pueblo maravilloso, que nunca abandona a los que se juegan por él, convóquelo cada vez que se sienta solo o sienta que los necesitan, ellos siempre
van a estar acá cuando los llamen por causas justas.
Las memorias del peronismo alimentan el ritual: por un lado, la vuelta al poder,
como remisión directa a la vuelta de Perón a la Argentina en 1973 después de 18 años de
proscripción –que se traduciría meses más tarde, después del interregno de Cámpora, en su
tercera presidencia–; por otro lado, los ecos en CFK de la Eva Perón de La razón de mi vida,
como puente entre el nuevo presidente y el pueblo: “puente extendido entre las esperanzas
del pueblo y las manos realizadoras del líder” (1951: 88) –a los que habría que agregar los
del famoso renunciamiento, como señala Qués en el artículo que nos precede–.
La relevancia del espectáculo de “paso de mando” cobra sentido cuando se advierte
la lógica temporal que subyace y que le da aliento –después de todo, la ceremonia oficial
de traspaso de los atributos presidenciales había ocurrido horas antes en el Congreso de la
Nación–. Para ello es preciso remontarse al 9 de diciembre de 2015, cuando, en la misma
Plaza y ante la misma multitud, CFK pronunció su discurso de despedida, acusando al
gobierno entrante de no permitirle entregar el mando. Su legado como mandataria, incluso, fue confiado al pueblo y no a la institución presidencial, a contramano de las reglas
habituales del farewell speech (Hall Jamieson y Kohrs Campbell 1991), toda una tradición
en otras democracias, pero sin ningún antecedente en la Argentina.

Figura 5. Las Plazas de diciembre I: el discurso de
despedida de Cristina Fernández de Kirchner en
Plaza de Mayo (9 de diciembre de 2015)(Provincia de
Buenos Aires, Argentina, 24 de octubre de 2019)

Figura 6. Las Plazas de diciembre II: el acto de asunción de
Alberto Fernández en Plazo de Mayo (10 de diciembre de
2019)

Con este marco de situación puede comprenderse mejor por qué cuatro años después CFK teatraliza una entrete de mando que es formalmente irrelevante pero simbólicamente decisiva, sin mácula alguna de la derrota electoral de 2015:
Déjenme, déjenme contarles un poco lo que me pasó esta mañana. Esta mañana cuando me desperté me di cuenta que hacía exactamente 4 años atrás
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me había despertado en el mismo lugar, en la casa de mi hija Florencia, en
el barrio de Montserrat, ¿se acuerdan no? Se acuerdan aquella noche maravillosa del 9 de diciembre del 2015 cuando nos despedimos en esta plaza.
Aquella noche les dije que aquellos años que habíamos compartido desde
el 2003 al 2015 no había habido magia, que no era magia lo que habíamos
vivido, era una Argentina de la solidaridad, donde nos importaba lo que
le pasaba al de al lado, aunque nosotros estuviéramos bien. (CFK, 10 de
diciembre de 2019)
La plaza de noche, las multitudes, las luces, los fuegos artificiales y su traje blanco
crean una continuidad escenográfica con aquel 9 de diciembre, que el relato del despertar
vuelve pieza narrativa. No hacen falta eufemismos, desde el punto de vista del FdT: el
macrismo fue un mal sueño del que finalmente amanecimos. Todo parece encontrarse en
el mismo lugar, excepto que ahora el país está en ruinas. La decisión de CFK de no ser
candidata a presidente indica, sin embargo, algún tipo de reconocimiento de que las cosas
no estaban exactamente en el mismo lugar.

NOTAS

1. Si las encuestas previas auguraban un triunfo de AF por una distancia cercana a los cinco u ocho
puntos, y por lo tanto reversibles a futuro, los resultados de las PASO –las elecciones primarias,
abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizan antes de la primera vuelta electoral para definir
qué partidos están habilitados a presentarse (solo quienes obtengan al menos 1,5 % de los votos válidamente emitidos) y cómo se conformará la lista que representará a cada partido político– mostraron
un porcentaje altísimo de votos para la fórmula AF-CFK y una distancia de 15 puntos a su favor
respecto del segundo (47,66% vs. 32,09% de Cambiemos), generando una sensación de elección
ya resuelta, que los votos en la primera vuelta efectiva no harían más que confirmar (aun cuando la
brecha se achicara a ocho puntos).
2. Por secuencia refundacional entendemos, en el ámbito de la retórica política, la representación
esquemática de una situación juzgada desastrosa (y su/s víctima/s), una fuente del mal (y su/s responsable/s) y una solución (y su/s garante/s).
La noción ha sido definida ad-hoc, tomando como inspiración los trabajos de Charaudeau sobre el
discurso político (2006; específicamente, 2009). Para el autor, el discurso político opera sobre un
“escenario triádico”, “en el cual instancia política e instancia adversa compiten por la conquista de
la instancia ciudadana. Este escenario se compone de tres momentos discursivos: (1) probar que la
sociedad se encuentra en una situación social juzgada desastrosa y que el ciudadano es la primera
víctima; (2) determinar la fuente del mal y su responsable (adversario); (3) anunciar finalmente qué
solución puede ser aportada y quién puede ser su portador” (2009: 263). Según su punto de vista, los
discursos populistas exacerban a través de la emoción estos momentos de prueba, determinación de
fuente del mal y anuncio de solución, a partir de la representación de una situación juzgada desastrosa (y sus víctimas), una denuncia de los culpables y la aparición de un hombre/mujer providencial,
que será el salvador de la sociedad. Con base en ese esquema, hemos planteado en textos anteriores
(de forma notoria, Dagatti 2015, 2017) la existencia de un tópico fundacional (o refundacional). Hoy
día, consideramos que la categoría de secuencia –y sobre todo la argumentativa– desarrollada por
Adam (2004) ofrece un esquema más adecuado a las búsquedas de nuestra descripción.
3. Lejos de ser unánime, existe, sin embargo, un consenso acerca de la salida exitosa de la crisis de
2001, por ejemplo, la negociación de la deuda externa –más allá de que algunos investigadores pon-
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gan el acento en la gestión de Kirchner y otros en la continuidad de las gestiones Duhalde-Kirchner,
expresada en la presencia de Alberto Fernández, pero sobre todo en la del ministro de Economía,
Roberto Lavagna. Incluso trabajos críticos sobre los gobiernos kirchneristas, señalan los logros del
primero de ellos en la resolución de la crisis: véase, por ejemplo, Levy Yeyati y Valenzuela (2007) o
Novaro, Bonvecchi y Cherny (2014).
4. La “grieta” es una expresión utilizada en la Argentina para referir a una suerte de división irreconciliable entre kirchneristas y antikirchneristas, reedición del conflicto entre peronistas y antiperonistas. Véase, como síntesis de ensayos y entrevistas sobre el asunto, Zunino y Russo (2015).
5. Por “meta-colectivos singulares”, Verón refiere a entidades que “son más abarcadores que los
colectivos propiamente políticos que fundan la identidad de los enunciadores” y que “no admiten la
cuantificación y difícilmente la fragmentación” (1987: 5). Entre los ejemplos, propone: “el país”, “la
república”, “el estado”, “el mundo”, “el pueblo”, “la nación” (1987: 6).
6. Durante el acto por el Bicentenario de la Independencia, el 9 de julio de 2016, el entonces presidente argentino Macri le manifestó al rey emérito de España, Juan Carlos, invitado a los festejos: “Y
ahora, continuamos en este lugar, en esta Casa Histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó
la historia; acá un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con
los gobernadores que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar
y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente, deberían de tener angustia de tomar la
decisión, querido Rey, de separarse de España. Porque nunca es fácil, no fue fácil en ese momento ni
es fácil hoy asumir ser independientes, asumir ser libres […]”.
7. Según Aboy Carlés, “podríamos definir a la identidad política como el conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen, a través de un mismo proceso de diferenciación
externa y homogeneización interna, solidaridades estables, capaces de definir, a través de unidades de
nominación, orientaciones gregarias de la acción en relación a la definición de asuntos públicos. Toda
identidad política se constituye y transforma en el marco de la doble dimensión de una competencia
entre las alteridades que componen el sistema y de la tensión con la tradición de la propia unidad
de referencia” (2001: 54, el original estaba en negritas, consideramos innecesario ese énfasis gráfico
en este contexto).
8. Esta tensión constitutiva entre el todo y la parte es propia de todo discurso político en competencia electoral, no importa cuál sea su orientación ideológica dentro del juego democrático.
Verón afirma que enunciar una palabra política es situarse a sí mismo y en situar a los tres tipos de
destinatarios respecto de las entidades del imaginario político: “por un lado, aquellas entidades con
las cuales el enunciador busca construir una relación –los meta-colectivos– y por otro respecto de
la entidad que funda la legitimidad de la toma de palabra, el colectivo de identificación” (1987: 9).
9. Sobre la convergencia de peronismo y liberalismo democrático en el primer kirchnerismo, fue
Sidicaro el primero en advertirlo: Kirchner se “ha adaptado, saliéndose de la tradición populista, a
una sociedad mucho más fragmentada y construida en términos de individuos. Eso es nuevo, es una
ruptura con el discurso peronista. Hay elementos de la cultura peronista que están ahí, pero también
incorpora una serie de temas diferentes. Básicamente, tiene que ver con reconciliar el liberalismo
democrático con la tradición peronista. Es una novedad extraordinaria” (en Natanson 2004: 40).
Para un desarrollo de este argumento, véase el epílogo de la edición ampliada de Los tres peronismos
(Sidicaro 2010).
10. Laclau explora dos sentidos etimológicos de pueblo: plebs y populus. Por un lado, los de “abajo”,
los sectores subalternos, una parte de la comunidad política que, sin embargo, se asume como la
totalidad legítima, como el sujeto soberano y por lo tanto capaz de replantear el orden. Por el otro,
el conjunto social anclado al Estado/Nación, como en la expresión “el pueblo argentino”. Véase
Laclau (2005).
11. Para Amossy, “si la polémica se distingue del simple debate, ello es así en la medida en que la
oposición de los discursos es allí objeto de una clara dicotomización en la que dos opciones antitéticas se excluyen mutuamente” (2016: 27). A propósito de esta cuestión, la autora recupera el trabajo
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de Dascal, quien define la noción de dicotomotización como el hecho de “radicalizar una polaridad
acentuando la incompatibilidad de los polos y la inexistencia de alternativas intermedias, subrayando tanto el carácter evidente de la dicotomía como el polo favorable” (2016: 27).
12. Angenot (2008) sugiere que dicha hermenéutica tiende a dotar a las formaciones políticas, sea
cual fuere su ideología y su programa, de una aptitud para volver inteligible el acaecer de los sucesos
históricos a partir de esquemas narrativos en gran medida convencionales: esquemas que implican
un entramado de tópicos y figuras recurrentes en los que el sujeto de gobierno está conminado a
cumplir una misión (e. g. el bien común de la comunidad), encomendada por una entidad superior,
sea un dios, una congregación o un pueblo, que lo excede y de la cual, sin embargo, es legítimo
legatario, y cuya realización encuentra por obstáculo la concurrencia de un adversario de igual o
mayor fuerza.
13. La comparación funciona como un operador de familiaridad y se vuelve por lo tanto un vector de
confianza. Permite comprender lo desconocido (o lo actual) a partir de lo conocido (o lo pasado), eludiendo las diferencias –por ejemplo, en este caso el contexto histórico o la situación internacional– y
subrayando las similitudes. Contribuye así a dotar de verosimilitud a un argumento o secuencia
argumentativa. Como figura, tiene un papel pedagógico fuerte, pues da concreción a aquello que es
una abstracción. Véase la entrada “A comparação”, en Fiorin (2015).
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En el marco de la campaña electoral por la presidencia de Colombia para el período
2018-2022, este artículo propone un análisis –en la perspectiva de una semiótica discursiva– de la puesta en escena del proyecto político de Colombia Humana, abanderado por
el candidato Gustavo Petro. El objetivo central es mostrar los mecanismos discursivos y
las múltiples semiosis desde las cuales dicho proyecto construye, en un contexto político
proclive a las propuestas de una derecha ultraconservadora, un cuerpo de saber y de decir que
le da existencia a un sujeto político, “ciudadanos libres”, capaz de revivir la esperanza en
el cambio.
Palabras clave: proyecto político; sujeto popular; Colombia Humana; ciudadanos
libres y cuerpo de saber.
Within the framework of the electoral process for the presidency of Colombia for
the period 2018-2022, this paper analyzes from a discursive semiotics and a semiotics of
the enunciation perspectives the staging of the political candidate Gustavo Petro’s project
Colombia Humana. The paper showed the discursive mechanisms and the multiple
semiosis processes through which the project builds the image of a popular subject, in a
political context prone to the proposals of an ultraconservative right, as a body capable of
thinking and speaking that gives existence to a political subject, “free citizens” capable of
reviving a hope for change.
Keywords: political project; popular subject; Colombia Humana; free citizens
and body of knowledge.
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1. INTRODUCCIÓN

Si bien este artículo pone el foco en el proyecto político de Colombia Humana y en el
sujeto político popular que este proyecto perfila, la comprensión de ambos se hace a partir
de la comparación con el proyecto político del uribismo, representado por el candidato
Iván Duque, al que terminaron sumándose distintas fuerzas de la derecha colombiana.
Bajo esta comprensión, se analizará la confrontación de dos proyectos o propuestas
políticas en la contienda electoral por la presidencia de Colombia para el período 20182022. Se trata en primer lugar del retorno del proyecto político de la Seguridad Democrática, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero que, en el contexto
de la contienda electoral por la presidencia de Colombia para el citado período, ha sido
delegado en el candidato Iván Duque, un personaje sin trayectoria que logra, mediante el
impulso y el apoyo del expresidente, posicionarse como favorito en las encuestas. A cambio
de su precaria experiencia en la gestión pública y de un proyecto político propio, Iván Duque lograría, bajo la tutela de Uribe Vélez, ganarse a la ciudadanía a través de una puesta
en escena permanente de “showman”. En segundo lugar, el proyecto político Colombia
Humana, liderado por Gustavo Petro desde el movimiento social y político “Progresistas”, al que luego –para la segunda vuelta– se le unieron otras fuerzas políticas o, por lo
menos, sectores y liderazgos del Partido Verde, el Polo Democrático y el Partido Liberal.
La importancia decisiva que cobra este proyecto es que logró congregar a diversos actores
populares: las comunidades indígenas, los campesinos, los trabajadores, los sindicatos, los
intelectuales y académicos, los estudiantes, las asociaciones y movimientos de víctimas, los
defensores de los acuerdos de paz.
El análisis de los proyectos políticos se hace a la luz del concepto de populismo en
sus dos comprensiones, aquella que lo reconoce como variante transversal que opera sobre
el imaginario del miedo (Charaudeau, 2019) y, aquella otra que lo propone como una
plataforma política de izquierda que intenta la construcción de una nueva hegemonía que
permita avanzar hacia una radicalización de la democracia (Mouffe, 2019).
Adicionalmente, se toman en consideración los enunciados que ponen en escena los
candidatos en la red social Twitter con miras a explicar los modos en que ambos candidatos
intentan posicionar sus ideas y construyen realidades que les permita ganar adeptos.

2. PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

Bajo los supuestos básicos de los estudios semióticos en la línea discursiva, este trabajo propone la consideración del sujeto de la enunciación para hacer referencia a ese cuerpo
de saber del que hablan, tanto Verón (1987) en su trabajo sobre la palabra adversativa –con
la que hace referencia a la materialidad significante o al sujeto significante– como Charaudeau (2006; 2009) para referirse al sujeto que habita el universo del decir. Esta preferencia
al trabajo con el sujeto como cuerpo de saber es apenas coherente con el privilegio que le
conferimos al proyecto político, por encima del sujeto empírico que lo representa o que lo
encarna. Para complementar el análisis, se toman como referentes algunos de los postu-
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lados que desarrolla Magariños de Morentín (2008) en su propuesta de una metodología
semiótica, para identificar los significados que confiere una colectividad a un fenómeno
determinado, en un momento histórico situado; asimismo, el vínculo entre significación y
comunicación, pues, es a través de esta, entendida como proceso, que la significación cobra
vida, pero también es a través de la comunicación como pierden vigencia y se transforman.
Ahora bien, el caso del juego discursivo de lo político, específicamente de una
campaña electoral por la presidencia de Colombia, período 2018-2022, requiere esclarecer
la noción de esfera pública, máxime cuando el desarrollo exponencial de las tecnologías
digitales y las formas de apropiación que de estas se hace en campañas electorales están
incidiendo en los modos de hacer política y en la incidencia de estos modos en la democracia. Sin embargo, en este trabajo se considera vital pensar en ese espacio de cruces y de
intersección entre la esfera pública tradicional y la esfera pública digital. En este sentido,
un trabajo que resulta clave es el de Márquez (2016), particularmente la contrastación que
hace el autor en torno a los argumentos de integrados y de apocalípticos –propuestos por
Eco– para sostenerse en sus posturas, bien de exaltación de las tecnologías por su aporte a
los procesos de democratización (integrados) o bien en sus peligros por la utilización para
efectos de manipulación ideológica (apocalípticos). En medio de esta discusión que, lejos
de estar agotada requiere mayor investigación, el autor sostiene la necesidad de indagar
por los modos de apropiación de las tecnologías en relación con las coyunturas políticas,
sociales, culturales, educativas y económicas de cada país; factores que inevitablemente
influyen en el funcionamiento y la vitalidad de la esfera pública. Otro trabajo que merece
ser reconocido es el de Peñamarín (2016) quien a partir de la problematización de la noción de esfera pública, analiza, en perspectiva semiótica, la importancia de la mediación
periodística para la construcción de relatos que recuperen el sentido de lo humano, desde
la forma en que se construyen discursivamente las emociones. En términos de la autora:
Resulta fundamental comprender y discutir las formas textuales, en particular los relatos, que permiten al sujeto individual o colectivo, en el gobierno o en la oposición, imaginarse y construirse a sí mismo, así como incidir
en la formación y transformación de los saberes, valores y pasiones comunes.
Nos interesa indagar cómo puede contribuir la semiótica a comprender esta
elaboración pública y mediatizada del sentido y el sentir que posibilita la
construcción conjunta de la EP y del mundo común (Peñamarín 2016:58)
Por otro lado, por tratarse de un contrato comunicativo en la esfera política en
entornos y en situaciones que hacen parte de la vías de democracia representativa, cobran
fuerza los postulados de Mouffe (1999, 2013) en torno a lo que significa la lucha política
que se libra en las urnas cuando se enfrentan propuestas diferentes que pugnan por prevalecer; y en tal sentido el valor que adquiere una perspectiva agonística de lo político que,
sin negar la existencia del conflicto, propio de lo político, propone su domesticación a
partir del reconocimiento de que quienes se enfrentan en la lucha política son oponentes y
no enemigos, cuyas ideas no pueden resolverse racionalmente, pero tienen todo el derecho
a ser confrontadas en las urnas. Además, frente al racionalismo elitista dominante, la autora propone considerar la dimensión pasional como fuerza movilizadora en el campo de la
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política. Ello en razón del papel que juegan las emociones en los procesos de identificación
colectiva, tan necesarios en los procesos de vinculación que requiere lo político.
Al lado de la pregunta por los proyectos políticos, consideramos relevante indagar
por los sujetos que estos proyectos convocan y construyen, es decir, junto a la formulación de agendas de país, los proyectos políticos construyen, tanto una imagen del líder
que abandera el proyecto, como de los actores (destinatarios o interlocutores) que pueden
hacerlo posible. En este punto, recuperar los postulados de la visión epistémica y gnoseológica de Zemelman (1989, 2010, 2012) resulta un imperativo. Particularmente su visión
del sujeto como potencia, como protagonista de la historia que se opone frontalmente a las
subjetividades individualistas y consumidoras que han sido engendradas por el proyecto
global neoliberal en la sociedad capitalista. Esta visión del sujeto político ha terminado
por desalentar las vías políticas y por convertir a los ciudadanos en consumidores. Si bien,
la propuesta de Zemelman reconoce el carácter determinado del sistema o estructura social, el método dialéctico permite comprender la potencialidad del sujeto para construir
proyectos que pueden cambiar el rumbo de la historia.
Por último, dado que un eje de este trabajo es la pregunta por el populismo y
por la constitución del sujeto popular, interesa una revisión razonada del concepto de
populismo, con foco en las propuestas de orientación discursiva de Charaudeau (2019) y
Mouffe (2019), quienes ofician como referentes de este trabajo. En segundo lugar, conviene precisar la propuesta teórica y metodológica, planteada por Bueno-Romero (2013),
la cual desde la lógica de reconstrucción articulada1 define los temas clave que deben ser
considerados a la hora de caracterizar un líder o un proyecto político como populista: participación política popular, soberanía nacional, reformas en torno a la propiedad del Estado
y políticas de inclusión social.
En cuanto a la revisión del concepto, Charaudeau (2019) ha dejado clara su postura
en su análisis del discurso de la campaña política presidencial de 2017 en Francia; análisis
en el que concluye que, si bien el populismo es una vertiente del discurso político, en
el caso de la citada contienda, como sucede con otras campañas en el mundo, lo que se
expresa es la vertiente de un populismo transversal, que no obstante ser una variante del
discurso político, al sustentarse sobre los imaginarios del miedo, genera tergiversación
ideológica. Según el citado autor, este tipo de populismo, bajo el liderazgo de un líder
carismático que intencionalmente rompe con los sistemas de la institución democrática,
entre ellos los partidos políticos, aprovecha la crisis identitaria de la sociedad y se proclama
como redentor de su pueblo, capitalizando de esta forma la crisis social.
Mouffe (2019), por su lado, siendo fiel a su apuesta por una democracia radical,
propone lo que ella misma denomina una intervención política para hacerle frente a la actual
situación posdemocrática que vive Europa. Situación que se caracteriza por la supuesta eliminación del conflicto inherente a lo político y por un sistema liberal que se limita a los mecanismos de representación, marginando cualquier preocupación por la distribución de la
riqueza. En este contexto, hace presencia la propuesta teórica y política de un populismo de
izquierda, una plataforma que debe aglutinar diversas fuerzas y movimientos sociales a fin
de construir una nueva hegemonía que, en efecto, logre la radicalización de la democracia.
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En lo que respecta al razonamiento de Bueno-Romero (2013), su ruta reconstructiva articulada permite reconocer dos posiciones en torno al populismo: por un lado, la pesimista que, orientándose en lo económico y en las características del líder político, busca
deslegitimar programas o tipos de gobiernos que intentan distanciarse del capitalismo y su
proyecto político neoliberal; por otro, la posición optimista, que resalta las posibilidades
del proyecto para construir nuevas realidades sociales y políticas.
En lo que respecta a la ruta metodológica, el análisis considera los proyectos políticos enfrentados –Centro Democrático de Iván Duque, con su fuerza en la recuperación del
proyecto de la Seguridad Democrática, y la propuesta de Colombia Humana de Gustavo
Petro– y una selección de tuits, que permite ejemplificar los modos en que los candidatos
construyen y ponen a circular las significaciones en torno a temas clave en contexto de
campaña. A continuación se precisa el tipo de corpus con el que se trabajó.
- Redes sociales, caso Twitter. La investigación trabajó con un corpus amplio: cinco
candidatos que participaron en la primera vuelta, cinco categorías (castrochavismo, proceso de
paz, medio ambiente, educación y corrupción) seleccionadas según temas y acontecimientos que
marcaron la campaña electoral, cinco tuits de cada candidato por categoría, para un total de
75 tuit. Por razones de espacio, en este artículo se trabaja con un tuit por cada candidato.
- Los programas o agendas de gobierno que configuran sus proyectos políticos. A partir de su lectura, se realizó la identificación de los ejes estructuradores de cada proyecto,
postulados de base y categorías clave. Esta información fue complementada con revisión
de fuentes2 de divulgación y de análisis político que establecieron relaciones comparativas
entre las propuestas de los dos candidatos.

3. EL TRAYECTO ANALÍTICO

En consonancia con el corpus de piezas discursivas, así como con el marco de referencia que le da piso a este ejercicio analítico, a continuación se precisa el trayecto que va
de las intuiciones de partida hacia la configuración de los significados que se construyen en
el ámbito de la contienda electoral por la presidencia, que circulan en diversas instancias de
enunciación y que terminan incidiendo en las representaciones e imaginarios de los usuarios-ciudadanos o consumidores y en las decisiones que estos toman y que terminan definiendo los destinos de los pueblos. En este contexto, se abordan en un primer momento los
tuits que ilustran las propuestas perceptuales que tienen lugar en la esfera pública digital y
que generan un proceso de semiosis; en un segundo momento, se trabaja con los proyectos
políticos para determinar si se trata de apuestas que pueden ser consideradas populistas o,
en su defecto, de propuestas que, en esencia, apuntan a la manipulación ideológica.

3.1 TUITS Y PROCESOS DE SEMIOSIS

En la perspectiva de la semiótica del enunciado, la idea es ilustrar cómo a través de
los enunciados (tuits), entendidos como propuestas perceptuales, se construyen los objetos del
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mundo experiencial, y con ellos los interpretantes (pensamientos o emociones) que los candidatos se proponen producir en los usuarios de la red social Twitter. El primer tuit3 de Iván Duque
tiene como referente, por un lado, la crisis de Venezuela y de los gobiernos de Chávez y Maduro,
y, por otro lado, la crítica que hace el candidato Gustavo Petro a los latifundistas por las grandes
extensiones de tierras improductivas que no generan empleos y su propuesta de gravar con altos
impuestos las tierras fértiles baldías. El segundo tuit4 de Gustavo Petro tiene como referente
la interpretación que hacen y que divulgan los uribistas, según la cual Petro expropiará a los
dueños de tierras y a la clase media como ocurre en la Venezuela de Chávez y de Maduro.
Candidato Iván Duque
Representamen
#ColombiaDecide| La dictadura de Venezuela no es reciente, empezó hablando de
humanismo y terminó engendrando el odio de clases, las expropiaciones, la anulación del
poder judicial, el aniquilamiento de la prensa, la persecución a la producción. #ElFuturoEsDeTodos https://twitter.com/i/web/status/1000233018265624576
Objeto
Venezuela (crisis) y gobiernos Chávez y Maduro. Crítica de Petro a los latifundistas
que tienen grandes extensiones de tierras improductivas que no generan empleos. Propuesta de Petro sobre tierras fértiles baldías y altos impuestos a latifundistas.
Interpretante
El proyecto político de la Colombia Humana llevará a Colombia a una dictadura
como Venezuela; en cambio, las propuestas (del candidato Duque) ofrecen un mejor futuro
para todos.
Candidato Gustavo Petro
Representamen
A los colombianos los expropiaron del saber, de la educación, de la tierra, del agua,
del crédito, de las decisiones políticas, de las energías vitales, de su paz, de su país. Reelegir
a quienes asesinaron a su juventud, le quitaron el libro y se llevaron el dinero a la guerra?
https://twitter.com/petrogustavo/status/991377859779481600
Objeto
La interpretación que hacen y que divulgan los uribistas de la propuesta de industrialización del campo y el cobro de impuestos a grandes extensiones de tierra que se
mantienen improductivas. Según esas interpretaciones, Petro expropiará a los dueños de
tierras y a la clase media como ocurre en la Venezuela de Chávez y de Maduro.
Interpretante
El candidato devuelve la crítica extrapolando el tema de la expropiación a otros
dominios para mostrar cómo el pueblo tiene que reconocer que los verdaderos expropiadores son quienes los han gobernado. La alusión más directa es al expresidente Uribe con su
proyecto de Seguridad Democrática y su propuesta guerrerista.
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Estos dos ejemplos nos permiten ilustrar la forma en que se atribuye significación a
partir de operaciones semióticas de asignación, sustitución o superación. Pero también –y
lo que resulta fundamental– es mostrar cómo los discursos políticos en las diversas situaciones de enunciación que se producen llegan a tergiversar e incluso a construir hechos o
acontecimientos que puedan brindar réditos a un candidato. Igual situación se reproduce
a partir de las intervenciones de los usuarios con los tuits de los candidatos, asunto que por
razones de espacio no se desarrolla en este ejercicio.

3.2. LOS PROYECTOS POLÍTICOS: POPULISMO O MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA

Para la descripción de los proyectos políticos de Colombia Humana, abanderado por el
candidato Gustavo Petro, y de Centro Democrático del candidato Iván Duque, se tienen en consideración las cinco categorías propuestas por Bueno-Romero (2013), a partir de las cuales se
debe evaluar un proyecto político con miras a determinar si se trata de una propuesta populista que tiene como actor protagónico al pueblo o si se trata de un proyecto que responde a
un proyecto político global de corte neoliberal. Esas categorías son: soberanía, proyección de
reformas legales, participación política y sujeto popular; y, liderazgo político.
A partir de la revisión de los programas o agendas de gobierno, así como de las declaraciones de los candidatos en diversos medios, reseñados en la delimitación del corpus,
se precisará, a partir de las cinco categorías del análisis político del populismo, los modos
enunciativos característicos de los dos proyectos políticos que nos ocupan.
Soberanía Nacional
Colombia Humana de Gustavo Petro
En torno a la defensa de la soberanía nacional, el proyecto le dice “No al fracking”
y rechaza en general un modelo extractivista. Propone una economía alternativa a partir
de la industrialización del campo y la diversificación de la producción agrícola y de las
energías renovables. No niega las posibilidades que ofrecen los tratados internacionales,
pero propone revisar los Tratados de Libre Comercio (TLC), especialmente en lo atinente a
cláusulas de protección que implican renuncia a la soberanía nacional.
Centro Democrático de Iván Duque
Bajo el argumento de que las industrias extractiva y petrolera generan mayores
recursos, el candidato propone incentivarlas. En lo que respecta a los tratados internacionales, afirma que no se debe renegociar, sino aprovechar y potenciar los TLC vigentes.
Proyección de reformas legales
Colombia Humana de Gustavo Petro
Reestructurar el gasto para invertir en educación pública; eliminar exenciones y
establecer impuesto predial para latifundistas improductivos; estatización de la economía;
eliminación de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y fortalecimiento de COLPENSIONES, la administradora colombiana de pensiones; respetar lo acordado en torno a la paz y
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hacer reformas sociales para evitar nuevos conflictos, separación de poderes y protección a
los líderes sociales como eje del gobierno.
Centro Democrático de Iván Duque
Incentivar el ahorro programado para educación superior; fortalecer el Servicio Nacional de Aprendizaje y la educación técnica. Disminuir el impuesto de renta para las empresas,
pero no para los demás contribuyentes. Eliminar las distorsiones entre los dos regímenes de
pensiones, tales como las semanas cotizadas, el retorno del ahorro y los subsidios competencia
internacional. Modificar los acuerdos de paz. Unificación de las cortes incluyendo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Identificar responsables de los crímenes de líderes sociales.
Participación política y sujeto popular
Colombia Humana de Gustavo Petro
Llamado a los ciudadanos, trabajadores, sindicalistas, campesinos, estudiantes, movimientos sociales, colectivos juveniles, comunidades indígenas y de las márgenes urbanas
y rurales; todos congregados bajo la denominación de “Ciudadanos Libres”: aquellos que
han sido menospreciados, subvalorados por una clase política oportunista, con dirigentes
que provienen de las cuatro o cinco familias que han gobernado siempre.
Centro Democrático de Iván Duque
Gremios económicos empresariales apoyan la campaña de Duque; aunque en apariencia, el Centro Democrático se había constituido como proyecto de oposición al gobierno Santos,
en la práctica y en campaña para la segunda vuelta, se incorporan los líderes de los partidos
Conservador y Liberal. La complacencia de los medios y los sesgos ideológicos de los directores
y de los dueños de los medios han propiciado una exposición desigual de los dos candidatos a los
medios tradicionales. Esta condición explica el favoritismo del candidato entre las clases populares no organizadas. Se acude a la participación como estrategia de legitimación del candidato.
Liderazgo político
Colombia Humana de Gustavo Petro
Guerrillero del M-19, participó en la Constituyente del 91. Trayectoria en la administración pública y en el ámbito político. Experiencia y protagonismo como Senador de
la República (lideró debates sobre parapolítica y narco-política y corrupción). Alcalde de
Bogotá, durante su administración intentó el fortalecimiento de las entidades públicas. Su
propuesta de desmontar el modelo de recolección de basuras privado para hacerlo público
le generó una serie de inconvenientes que llevó a su destitución, pero su arma de defensa
fue la movilización ciudadana. El Consejo de Estado desechó el falló y restituyó a Petro
como alcalde.
Centro Democrático de Iván Duque
Abogado de profesión, ha sido en esencia un tecnócrata. Inicia su carrera como
consultor en el Banco de Desarrollo para América Latina; luego es asesor del Ministerio de
Hacienda durante el gobierno de Andrés Pastrana y Senador por el Centro Democrático. Sin
una trayectoria política gana consulta interna del partido y pasa a segunda vuelta, en la
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que resulta electo presidente. Su ascenso lo debe, sin lugar a dudas, a la declaración expresa
del expresidente y hoy senador Uribe de “Duque es el que es”.
Discurso del líder
Colombia Humana de Gustavo Petro
Contexto del discurso: conocimiento de la historia del país, sus líderes políticos (Gaitán, Galán, Rojas Pinilla) asesinados o víctimas de un golpe de la burguesía traicionera.
Conciencia del momento histórico mundial, latinoamericano y de país; visión progresista de
lo político en vínculo con los requerimientos y los cuidados que reclama el medio ambiente.
Modos de enunciación, retórica y dramática del discurso: contundencia en la
argumentación política; cada tema que propone y que genera controversia es contextualizado históricamente. Un discurso con una cronémica lenta, parsimoniosa; una dramática
que conmueve y una cinética dinámica.
Contenido: sus referentes son la exclusión y la desigualdad que han promocionado los
gobiernos de los grandes delfines de la política colombiana; la corrupción y los vínculos con
el paramilitarismo de una clase política que ha fomentado la emergencia de un narco-estado.
Discurso del líder
Centro Democrático de Iván Duque
Contexto: una visión del mundo y del país permeada por los postulados del proyecto político neoliberal y sujeta a las lógicas del mercado; menosprecio de lo político.
Se atiende en esencia a los intereses y a las necesidades de los poderes económicos, empresariales, financieros, así como a los requerimientos de las multinacionales que puedan
dinamizar y favorecer el crecimiento económico.
Modo de enunciación, retórica y dramática: enunciados tipo sentencia o consigna que son fáciles de recordar. De este modo, los asuntos complejos son simplificados.
Hay un afán por mostrarse cercano, afable, divertido, características que comprendieron
los medios y explotaron al máximo. Cinética dinámica, juvenil, exaltada y orientada al
entretenimiento.
Contenido: postulados de base del Centro Democrático en torno a la necesidad de
seguridad, de repudio al castrochavismo y a la “dictadura del presidente Maduro. Rechaza
el populismo, postura que atribuye a su contrincante. Sin embargo, en las intervenciones
mediáticas –v. g. entrevistas– rápidamente abandona temas que generan controversia y se
refugia en temas de farándula y de deporte en los que parece sentirse más cómodo

4. LOS HALLAZGOS

En relación con el sujeto político es preciso enunciar que las propuestas de Iván
Duque se orientan hacia un destinatario abstracto-ideal, construido desde los postulados
del Centro Democrático, un sujeto ahistórico que coincide con aquel destinatario-ideal que
en el 2002 apoyó el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez de Seguridad Democrática.
Proyecto cuyo pilar se erigió sobre la declaración de guerra y la eliminación definitiva del
enemigo único: las FARC, asumidas como terroristas. Diez y seis años después, cuando

214

deSignis 33. Intersecciones en el discurso político / Cuarta Época. Serie Intersecciones (julio-diciembre de 2020)

EL PROYECTO POLÍTICO DE COLOMBIA HUMANA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO POPULAR

el país (resistiendo a los embates del uribismo, fortalecido por líderes de extrema derecha
ultraconservadores) estaba en pos de la finalización del conflicto y de la implementación
de los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, el discurso del Centro Democrático, nutrido con la gestión del odio a Santos y el miedo al castrochavismo, se reencaucha. De este modo estamos frente a un proyecto de similar naturaleza, en un contexto
que difiere de aquel en que surgió y se fortaleció, gracias a las condiciones que marcaban
el momento histórico, al carisma del líder que lo abanderó y a la construcción de un sujeto
destinatario proclive que alimentó el odio a las FARC, entre otras cosas porque fue bombardeado todo el tiempo por los medios tradicionales al servicio del poder; un destinatario
que aprendió a temer al comunismo y a rechazar con vehemencia al castrochavismo.
Por su parte, el proyecto político de Colombia Humana construye un interlocutor
que es un sujeto popular, un ser del común, un ciudadano libre que ha despertado de la
inercia frente a la frustración e indignación que le produce la clase política colombiana;
una clase indolente que ha cedido a la corrupción y se olvidó de que su compromiso es
con el pueblo. Colombia Humana le habla a un ciudadano que ha creado conciencia del
momento histórico, que ha entendido que más allá de cualquier militancia en un partido
político, lo importante es el proyecto de país que incluye, que privilegia a quienes han
sido menospreciados y utilizados por los políticos. Un ciudadano que ha creado conciencia
de la importancia de hacer respetar la soberanía, de proteger a la naturaleza y los recursos
hídricos, de rechazar la economía de base extractiva, de reconocer la salud, la vivienda
digna, la educación como bienes públicos. Un ciudadano libre es, en síntesis, un sujeto
político popular; es el trabajador, el campesino, el maestro, el estudiante, el indígena, el
afrocolombiano, la mujer cabeza de familia, el médico, el soldado, el académico, son todos ellos y son también las posibilidades de construir juntos, en las comunidades, en las
escuelas, en las universidades, en los colectivos, en las organizaciones. Es el pueblo que
proclama soberanía, justicia, paz y reconciliación. Colombia Humana propone un ciudadano
libre capaz de construir colectivamente las condiciones que hagan posible una era de paz
y de reconciliación. Postula un ciudadano activo, reflexivo y participativo; un ciudadano
capaz de movilizarse para defender sus sueños y el proyecto de país que anhela y se merece.
En relación con el sentido de populismo, en la campaña de Iván Duque, tal y como
se ilustra en el tuit, pero también en las propuestas de gobierno, hay una visión peyorativa
del populismo y se puede decir que se actualiza lo que Charaudeau (2019) denomina “populismo transversal” y que en este trabajo hemos denominado “manipulación ideológica”.
De este modo, cualquier propuesta que intente poner freno al modelo neoliberal, que se
oriente a beneficiar al pueblo –educación pública gratuita, tierras productivas para los
campesinos, impuestos a grandes propietarios de tierras fértiles improductivas, grabación
de impuestos a las grandes empresas, generación de empleos, basada en la industrialización y diversificación del campo, el rechazo a economías de base extractiva– es tildada de
“populista”, que equivale a decir falsas promesas con fines electorales. Los calificativos de
odio de clase, estigmatización de sectores y persecución a la producción son los enunciados
con los que se deslegitima un proyecto progresista que se propone transformar las condiciones que generan exclusión y desigualdad social. La crisis de Venezuela sirvió a Duque
como caballito de batalla para su campaña política; gestión del miedo de que un gobierno
de Petro convierta a Colombia en otra Venezuela. La dimensión humana del proyecto de
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izquierda, abanderado por Gustavo Petro, es el punto que genera sospecha y que se hace
aparecer como equivalente al régimen de Nicolás Maduro, al que, con la complicidad de
los medios tradicionales al servicio de los poderes económicos, se ha logrado desprestigiar.
Gustavo Petro, por su parte, cedió a la visión negativa que se tejió sobre el populismo. Sus esfuerzos se encaminaban a demostrar que no era populista e incluso a demostrar por
qué el proyecto del candidato Iván Duque era más cercano al régimen de Nicolás Maduro,
particularmente por las pretensiones de unificar las cortes. Si observamos las categorías que
describen los proyectos políticos en perspectiva de la noción positiva del populismo, podemos ver que, si se recupera el sentido originario de populismo como el gobierno que sirve
y trabaja por y con el pueblo; asimismo, si en lugar de trabajar con el criterio económico y
con el estilo discursivo del candidato o del dirigente para juzgar un proyecto o un gobierno
como populista y se trabaja a la luz de las cinco categorías que fueron consideradas –es decir,
soberanía nacional, proyección de reformas legales, participación política popular, liderazgo
político y discurso– se podrían tener criterios más contundentes para criticar o ponderar los
proyectos políticos o los gobiernos en Colombia o en cualquier país de América Latina.
En este contexto, el proyecto político Colombia Humana es un proyecto populista
–en el sentido que propone Mouffe (2019)–, porque tiene como eje la defensa de la soberanía nacional, porque presenta propuestas de reforma que favorecen al pueblo, porque
propende por acortar la brecha entre ricos y pobres que han hecho de Colombia uno de
los países del mundo más desiguales; porque es un proyecto que apunta al fortalecimiento
de una ciudadanía reflexiva, activa, empoderada. Su destinatario es un ciudadano libre,
consciente del momento histórico y capaz de contribuir a la transformación del país. Es un
proyecto que busca reinventar la política como escenario propio para la construcción de un
proyecto de país que reivindique la paz como proceso de construcción colectivo.
Además, a la hora de analizar en perspectiva semiótica tanto los modos de interacción y de transacción en Twitter entre candidatos y usuarios, así como los enunciados que
configuran los proyectos o agendas de gobierno en contexto de contienda electoral, no se
puede desconocer que lo que obra hoy en política es la dinámica multimedial, que permite
una exposición permanente del candidato en una variedad de espacios: cuando los medios
se cruzan y lo que se hace en presencia y en espacio público o privado se transmite vía streaming o se graba en vídeos que se suben y se comparten en red, o cuando se constituye en
objeto de interés de un medio tradicional y es puesto en circulación en ese medio, al tiempo
que las enunciaciones políticas televisadas son compartidas como elemento de un tuit.
En el marco de los dos proyectos políticos, es claro que Colombia Humana, abanderada
por Petro, logra una perfecta articulación entre la recuperación de la plaza pública como escenario5 que teje un vínculo de cercanía entre el candidato y el pueblo; pero también, la permanente
interacción que hoy hacen posible los dispositivos tecnológicos en lo que se ha denominado la
esfera pública digital. En una red como Twitter, que exige precisión y síntesis en una enunciación que se hace cuerpo de saber y de decir, esa posibilidad de conectarse con los jóvenes, de
mantener el intercambio de ideas, de responder las inquietudes y de estar siempre en con-tacto
entre lo experiencial y lo digital constituye un desafío para el ejercicio de la política.
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5. CONCLUSIONES

Como es propio de la enunciación adversativa, característica del discurso político,
cada candidato intenta posicionar una imagen favorable de sí mismos y una imagen negativa de su oponente. Sin embargo, cabe advertir que, tal y como lo reconoce Verón (1987),
los tres tipos de destinatarios hacia los cuales se orienta el discurso político marcan la ruta
del decir de los candidatos en la puesta en escena de una campaña electoral. Esta consideración es importante porque determina que –más allá de los proyectos políticos– son los
ciudadanos los que obran transformaciones en los discursos de los candidatos, pues, estos,
en su afán de cautivar votos van moldeando su enunciación acorde con los resultados de las
encuestas y las imágenes que de ellos ponen a circular los medios.
Si bien, a la luz de los datos que han sido objeto de análisis, particularmente los
proyectos políticos de los dos candidatos que se enfrentaron en la segunda vuelta, se puede
apreciar que mientras el proyecto de Iván Duque asegura la continuidad de un proyecto
neoliberal –conservador en lo social, proclive a la guerra, que ampliará la brecha entre
ricos y pobres–, el proyecto político de Colombia Humana propone un proyecto de país
que promete desarrollo económico de la mano de la disminución de los altos índices de
desigualdad social en el país, la precariedad en formación política y el déficit de ciudadanía
termina privilegiando y cediendo a la manipulación ideológica de un discurso que se erige
sobre la demonización del populismo.
Mientras la agenda política de Iván Duque se orienta a un sujeto consumidor,
analfabeto político, ávido de espectáculo, creyente ortodoxo que proclama seguridad al
tiempo que promulga la guerra y el odio contra las FARC, contra el gobierno Santos, el
castrochavismo, la invasión a Venezuela para librar al pueblo hermano del populismo de
Maduro, el proyecto político de Colombia Humana construye un sujeto político, ciudadanos
libres, que, cansados de la clase política corrupta y una burguesía egoísta y voraz, quieren
un gobierno progresista que sea capaz de sacar al país de las garras de la corrupción y de
una propuesta guerrerista, engendrada por Álvaro Uribe Vélez y a la que se le piensa dar
continuidad en cuerpo ajeno. Si en los discursos Duque aparece como joven renovador, su
talante antipolítico, al mejor estilo uribista, representa el retorno del uribismo con su política de Seguridad Democrática y su estrategia de disimulo –bajo la denominación de “un
estado comunitario para la gente”– de una propuesta guerrerista que favorece a los poderes
económicos y dispone al país para la expropiación extranjera, que se encubre en un juego
de sentencias que satanizan cualquier propuesta que favorezca al pueblo.

NOTAS

1. Tal y como lo expone el autor, esta metodología es desarrollada por Zemelman (1987, 2000) y
De La Garza Toledo (1988).
2. Los Proyectos políticos y Propuestas de gobierno:
https://www.larepublica.co/economia/las-cinco-diferencias-de-los-programas-de-gobierno-de-ivanduque-y-gustavo-petro-2732696; https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/las-diferencias-de-duque-petro-temas-claves-colombia
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http://www.renovacionmagisterial.org/portada/sites/default/files/adjuntos/2018/05/06/Plan%20
de%20Gobierno%20de%20la%20Colombia%20Humana.pdf
https://s3.amazonaws.com/ivanduquewebsite/static/propuestas.pdf
3. Hace parte de la intervención del candidato en el debate Caracol Colombia Decide, final de
campaña en la primera vuelta por la presidencia. Realizado el 25 de mayo de 2018, en este debate
participaron los candidatos Gustavo Petro, Humberto De La Calle, Sergio Fajardo y Vargas Lleras.
4. Se produce como respuesta al tuit de @josiasfiesco: “Ya sabes quien va a expropiar lo que te
ganas con esfuerzo. Ya sabes quien puede evitarlo. Todos a votar @IvanDuque #Presidente” (1 de
mayo 2018).
5. Escenario por excelencia que revitaliza la democracia a través de la puesta en escena de la palabra
adversativa en la plaza, congregando la diversidad de una multitud que proclama la palabra del
líder, la elocuencia, la capacidad de congregar voluntades en torno a un proyecto de país.
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Breve historia topológica del
mundo: del muro a la red1. A
Short Topological History of the
World: from the Wall to the Net
Massimo Leone
(pág 219 - pág 230)

El artículo propone una comprensión topológica del discurso político actual. La
semiosfera, es decir, el espacio conceptual dentro del cual vive una cultura como un conjunto de dinámicas de significado, está constantemente llena de procesos de agregación y
desintegración de comunidades. La evolución tecnológica acompaña, expresa y altera esta
tensión. En el período medieval, las comunidades se formaban y deshacían alrededor de
fronteras geográficas: las personas se mataban entre sí por la posesión de un terreno fértil o
de un acceso al mar. En la modernidad, la lucha por las fronteras físicas se mantuvo, pero
se entrelazó inextricablemente con el conflicto de ideologías: fronteras hechas de palabras
y creencias dividieron a la Europa católica y protestante en líneas que se superpondrían y
complicarían las de las fronteras geográficas. En la modernidad, se hizo más difícil representar confines, separar los propios de los demás, ya que sistemas de fronteras de diferentes
órdenes comenzaron a cruzar sus líneas: en el mismo país, en la misma ciudad, incluso en
la misma familia vivirían y a menudo se odiarían católicos y protestantes. La complicación
ha explotado en la posmodernidad, especialmente con la producción de significado en una
semiosfera cada vez más digital. Las comunidades continúan existiendo, pero mediante
sistemas de membresía de intensidad variable, en los que los miembros están dentro y
fuera de las líneas divisorias, de acuerdo con los registros ideológicos adoptados.
Palabras clave: semiótica; semiótica de la cultura; fronteras; conflictos socio-políticos; globalización.
The article proposes a topological understanding of the present-day political discourse. The semiosphere, i.e., the conceptual space within which a culture lives as a set
of dynamics of meaning, is constantly teeming with the aggregation and disintegration
of communities. Technological evolution accompanies, expresses, and alters this tension.
In the medieval period, communities were made and unmade around geographical borders: people would kill each other for the possession of a fertile ground, or an access to
the sea. In modernity, the fight for the physical boundaries remained, but it inextricably
intertwined with the conflict of ideologies: borders made of words and beliefs divided
Catholic and Protestant Europe along lines that would overlap and complicate those of
geographical boundaries. In modernity, it became more difficult to represent confines, to
separate one’s own ones from the others, for systems of borders of different orders began to
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crisscross their lines: in the same country, in the same city, even in the same family would
live and often hate each other Catholics and Protestants. The complication has exploded in
postmodernity, especially with the production of meaning in the semiosphere becoming
more and more digital. Communities continue to exist, but by membership systems of
varying intensity, where members are both inside and outside the dividing lines, according to the adopted ideological registers.
Keywords: semiotics; semiotics of culture; frontiers; socio-political conflicts; globalization.
Massimo Leone es catedrático Filosofía de la Comunicación y Semiótica Cultural
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Ἄπειρον ἀμφίβληστρον, ὥσπερ ἰχθύων, περιστιχίζω, πλοῦτον εἵματος κακόν.2
1. SEMIÓTICA DE LA COMUNIDAD

Toda comunidad humana implica la constitución de una frontera que es tanto conceptual como material (Leone 2009). Desde el punto de vista del plano del contenido, estar
con alguien es equivalente a estar sin otra persona. La comunidad universal solamente es el
objeto de un impulso utópico, mientras que, por regla general, se configura en oposición a
un extranjero o incluso a un enemigo. Desde el punto de vista de la expresión, la separación
resultante de la unión debe manifestarse mediante una comunión de signos que federe a la
vez a quienes los comparten y excluya a los que están desprovistos de ellos (Leone 2017a).
Las comunidades invisibles son tales sólo cuando, amenazadas por una fuerza exterior, viven
en el secreto, esperando el momento de su manifestación (Leone 2018). Por lo contrario, es
a través de signos visibles que las comunidades normalmente declaran a sus elegidos y a sus
condenados. Las lenguas que se llaman “naturales” son, en efecto, herramientas para la comunicación, pero también son dispositivos de distinción, incluso de segregación (Leone 2016a).
La semiosfera, es decir, el espacio conceptual dentro del cual una cultura vive como
un conjunto de dinámicas de sentido, continuamente hormiguea debido a la agregación y
desintegración de las comunidades. La evolución tecnológica acompaña, expresa y altera
esta tensión (Leone 2016b). En la Edad Media, las comunidades se hacían y se deshacían en
torno a confines geográficos: se mataba para apoderarse de un terreno fértil o de un acceso
al mar. En la modernidad, la lucha para las fronteras físicas permanece, pero se entrelaza
inextricablemente con el conflicto de ideologías: fronteras hechas de palabras y creencias
dividen la Europa católica y la protestante según líneas que se superponen con las de las
fronteras geográficas, complicándolas. En la modernidad, se vuelve más difícil representar
los confines, separar los propios de los demás, ya que sistemas de fronteras de ordenes diferentes empiezan a intersectar sus líneas: en el mismo país, en la misma ciudad, incluso en la
misma familia viven y a menudo se odian católicos y protestantes. La complejidad explota
en la posmodernidad, y especialmente cuando la producción de sentido en la semiosfera se
vuelve cada vez más digital. Las comunidades continúan existiendo, pero mediante sistemas
de pertenencia de intensidad variable, donde los miembros se hallan a la vez dentro y fuera
de las líneas de demarcación, dependiendo de los registros ideológicos adoptados.3
Esta configuración de mil mesetas, cuya topología Deleuze y Guattari (2008) intentaron describir mediante un esfuerzo extremo de écfrasis filosófica, tiene su diagrama
esencial en la red. El diagrama de la comunidad pre-moderna4 era un círculo: una línea
continua que separaba los amigos de los enemigos, los miembros de los extranjeros; allí,
los sistemas y los códigos de pertenencia eran muy claros. El diagrama esencial de la comunidad moderna también fue el círculo, excepto que se hizo cada vez más distorsionado en
una elipse cuya topología se determinaba no por un centro único, sino a través de la oposición entre dos centros, los cuales ejercían fuerzas opuestas y daban lugar a una disposición
asimétrica de los individuos en la comunidad. A medida que estos centros y sus fuerzas
relativas se diversificaron, la topología de la comunidad se transformó en una especie de
diagrama de Euler, donde las membresías se superpusieron e incluso se contradijeron.
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Sin embargo, si en el círculo medieval, en la elipse de la primera modernidad, y en
el diagrama de Euler de la modernidad tardía, las fronteras comunitarias de toda manera
permanecían exteriores al individuo, en la comunidad posmoderna, por el contrario, la
topología de la red se ha impuesto: la pertenencia no se mide más en relación a la línea
regular del círculo, o a la irregular de la elipse, o en relación con la reja más o menos complicada de las intersecciones entre fronteras superpuestas, sino a partir de conexiones que
se irradian desde un centro que esencialmente coincide con el individuo mismo. No es más
éste, como antes, el que está más o menos en el centro de la comunidad, sino que es ésta la
que se recentra en el individuo, en las múltiples relaciones que éste mantiene con los otros
miembros. La tecnología de las redes digitales de comunicación permite entonces a esta
topología complicarse, evolucionar en un rizoma –otro diagrama también preconizado
por Deleuze y Guattari (2008)– y aumentar la velocidad de sus reconfiguraciones. En las
redes sociales digitales, fronteras plurales se hacen y se deshacen de forma continua, tras la
reestructuración incesante, múltiple, y a menudo caprichosa de las relaciones que atan el
individuo a los demás miembros.
Debido a esta inversión del eje de formación de la comunidad –una inversión que
reenfoca su configuración, su topología y su dinámica en el individuo y en las relaciones
que establece con los demás en lugar de enfocarse en su inserción en una comunidad
preexistente–, la cuestión surge de comprender, en primer lugar, la nueva morfología
comunitaria a la que esta inversión da lugar. ¿Se puede hablar adecuadamente de “comunidades” en la sociedad de las redes, ya que su forma se reestructura constantemente,
rápidamente, y en múltiples planos? (Leone 2017b). En segundo lugar, se debe reflexionar
sobre las complejas relaciones entre estos rizomas posmodernos y las fronteras de eones
culturales precedentes, las cuales nunca desaparecen por completo, pero se reconfiguran,
ellas también, debido al pasaje de una topología comunitaria que rodeaba al individuo a
una que se irradia de él.

2. SINTAXIS, SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA DE LA FRONTERA

El primer orden de reflexión se refiere a la cuestión de la representación de las
fronteras. Se trata de observar, por un enfoque que movilice conocimientos esencialmente
semióticos, cómo las comunidades utilizan una gama variada de signos, discursos y textos
para comunicar, en su interior, pero sobre todo fuera de ellas mismas, una idea de pertenencia, con sus criterios de inclusión y exclusión (Leone 2012a). Si este primer orden cuestiona, por así decirlo, la sintaxis de las fronteras, es decir, su constitución como discurso de
federación y separación, el segundo orden investiga la semántica de las fronteras, es decir,
el sentido que estas representaciones evocan vis-à-vis a los que, en un conjunto comunitario, se hallan de este modo incluidos o excluidos. Ambas, la sintaxis de las fronteras y
su semántica, convocan el tema de la representación de las fronteras, pero no pueden no
desembocar en una reflexión pragmática sobre las fronteras de la representación, sobre las
modalidades por las cuales los sujetos participan en las interacciones comunitarias, sobre
la eficacia, pero también sobre los límites de esta participación.
Con respecto al primer orden de reflexión, las comunidades pre-modernas se do-
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taban de signos de demarcación tangibles, provistos de una consistencia material, de una
persistencia temporal y de una extensión espacial. No sólo las comunidades urbanas a menudo estaban demarcadas y defendidas por murallas, sino que las ciudades enteras aparecían
salpicadas de manifestaciones visibles y perentorias de pertenencia. Las afiliaciones múltiples obviamente existían, pero daban lugar, por lo general, a una topología concéntrica, de
la cual todavía se pueden observar huellas en ciudades medievales como Siena, en Toscana:
allí la pertenencia a un linaje se distinguía claramente a través del uso de un patronímico,
la pertenencia a un barrio por todo un sistema de signos que iban desde la presencia de emblemas y banderas en las calles hasta la construcción de una iglesia parroquial, mientras que
todos, cualquiera fuese su linaje o contrada, estaban rodeados por las murallas de la ciudad,
las cuales separaban distintamente la comunidad de las ciudades enemigas como Florencia o
Pisa. Estas fronteras se constituían por una sintaxis altamente codificada pero no mostraban
ninguna superposición o intersección ambigua: pertenecer a una familia no contradecía la
afiliación a un barrio, lo cual no contravenía a la pertenencia a la ciudad, ya que todos estos
círculos eran concéntricos y giraban alrededor de un centro que se constituía como fuente
sagrada del poder ordenador. En la Edad Media, el conflicto de pertenencias sólo surgía
cuando una ambigüedad se manifestaba en el origen mismo del sistema de fronteras, por
ejemplo, en el conflicto entre el poder imperial y el poder papal. En este caso, sin embargo,
la única solución posible no consistía en el desarrollo de un sistema de afiliaciones múltiples
y contradictorias, sino en la guerra civil, en el exilio, en la eliminación del enemigo interno
o en su expulsión fuera de los confines físicos de la ciudad.
Con la era moderna, por el contrario –a través de una evolución progresiva que
empezó con el principio de cuius regio eius religio formulado por el jurista Joachim Stephani
en 1582 y llegó hasta la promulgación, en 1779, del Virginia Statute for Religious Freedom,
escrito por Thomas Jefferson y a continuación incluido en la Constitución de Estados
Unidos– un sistema de afiliaciones múltiples tomó forma, la sintaxis de las fronteras no se
dispuso más según una topología circular, sino según la de un diagrama asimétrico, en el
que varios centros de atracción podían coexistir y competir para imprimir a la comunidad
una forma elipsoidal o incluso la de un diagrama de Euler. La multiplicación de los centros
ordenadores modificó ya en profundidad las dinámicas del sentido en la semiosfera. Esta
multiplicación permitió por ejemplo la convivencia de diferencias religiosas en el mismo
espacio urbano, pero incluso modificó, en este espacio, la ubicación de las fronteras.

3. LOS LENGUAJES DE SINGULARIDAD

En la comunidad pre-moderna, la posición del individuo en relación con el centro
y el círculo –es decir, en relación con la fuente sagrada que ordenaba la semiosfera y con la
línea que demarcaba, a menudo por medio de dispositivos físicos, la extensión de su potencia de demarcación– determinaba la identidad de la persona; de hecho, el miembro de
la comunidad era inmediatamente identificable como alguien que pertenecía a ella o como
un extranjero simplemente a partir de la posición que ocupaba en el espacio. Dependiendo de si el individuo vivía dentro o fuera de las murallas de la ciudad, se calificaba como
conciudadano, como extranjero o incluso como enemigo. Ya que la fuente que ordenaba el
sentido en la semiosfera no tenía ningún rival, el espacio sobre el que ella dominaba tamISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
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bién se caracterizaba por un sentido sin ambigüedades: se podía estar más o menos lejos
del centro, pero no se podía estar al mismo tiempo dentro de la comunidad y fuera de ella;
sus fronteras constituían una demarcación sin ninguna posibilidad de matiz o gradualidad.
Cuando la comunidad sospechaba que algunos miembros en su interior no respondían por completo al centro que dominaba y ordenaba el espacio, los marginalizaba en un
lugar encerrado en el interior mismo de la ciudad, en una especie de ciudad-cárcel cuya
trágica constitución indicaba la imposibilidad de excepciones o ambigüedades en la asignación de sentido al espacio. Desde este punto de vista, la constitución de guetos judíos
en las ciudades católicas pre-modernas fue el resultado absurdo y lamentable de la rigidez
del diagrama comunitario. En los siglos siguientes, cada vez que la posmodernidad habría
de perseguir el objetivo surrealista y patético de un retorno a la homogeneidad del espacio
urbano, ella volvería también, trágicamente, a la sospecha del extranjero interior, incluso
del enemigo interior, tratando de encerrarlo, o incluso de exterminarlo.
En la comunidad moderna, al revés, la multiplicación de los centros ordenadores
confirió al espacio un carácter más estriado, en el sentido que Deleuze atribuyó a este término. El ciudadano ya no era más legible de inmediato únicamente en relación al lugar
que ocupaba en el espacio urbano, dado que éste no era más el objeto de un acoplamiento
sin residuos con la topología de la semiosfera. Por un lado, algunos umbrales empezaron
a aparecer en el espacio de la comunidad, surgiendo allí donde fuerzas distintas, incluso
opuestas, reclamaban la pertenencia de los miembros; en segundo lugar, estos cesaron de
ser sujetos únicamente pasivos ante la disposición de sentido establecida por el centro sagrado y comenzaron, en cambio, a desarrollar una relación no más estática sino dinámica
con la frontera y, especialmente, con estos umbrales.
Si en la comunidad pre-moderna la frontera comunitaria se constituía de manera
autónoma, sin la contribución de los miembros, en la comunidad moderna esta autonomía
cesó, ya que ahora era necesario que los miembros, a menudo organizados en grupos dentro
de la comunidad, señalaran sus condiciones de afiliación a través de sistemas de signos muy
variados, los cuales todos, sin embargo, diferían de la muralla por el hecho que tenían que
ser capaces de significar no simplemente la inclusión versus la exclusión, sino los matices
de proximidad en relación a los múltiples centros de la comunidad. Al comienzo de la era
moderna, por ejemplo, el rosario fue inventado y ampliamente adoptado como medio para
señalar una afiliación religiosa católica en un entorno urbano de múltiples denominaciones
(Leone 2012b). En la pre-modernidad, vivir en un espacio comunitario católico ya significaba pertenecer a esta confesión; en la modernidad, la gama de las expresiones semióticas
de la pertenencia a la vez se multiplicó y se debilitó.
El pasaje de la frontera circular pre-moderna a la frontera elipsoidal de la comunidad moderna –que luego se doblará sobre sí dando lugar a todo un sistema de intersecciones– produjo el requerimiento de aparatos portables de identidad. En la Edad Media, los
ciudadanos estaban rodeados por una frontera inevitable e inamovible; en la era moderna,
las murallas persistían, pero no eran ya suficientes: los miembros debieron llevar consigo
unas piezas simbólicas de ellas; no era más únicamente el espacio el que determinaba la
pertenencia de la persona que lo ocupaba, sino, al revés, era el individuo quien deter-
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minaba la pertenencia del espacio, ocupándolo. El espacio de la comunidad empezó así a
convertirse en un territorio con connotaciones ambiguas, ya que, a menudo, poderes contradictorios manifestaban allí su co-ocurrencia sin que se pudiera determinar, como en la
pre-modernidad, el triunfo de uno y la expulsión del otro. Toda una serie de fariseísmos se
hicieron, por lo tanto, necesarios para que esta ambigüedad se volviera tolerable. Lo que resultó, sin embargo, fue una relativa ilegibilidad de los individuos los unos en relación a los
otros: sin la presencia de gadgets de identidad, no se podía realmente distinguir al amigo
del enemigo, al miembro del extranjero. Los gadgets, además, a diferencia de las murallas,
fácilmente se podían utilizar para mentir, para fingir una pertenencia que no era tal o que
era tibia. La desconfianza social aumentó en la medida que se multiplicaron sus simulacros.
El pasaje subsiguiente, el del diagrama de Euler a la red rizomática, ha radicalizado
esta dinámica de transformación y acentuado la portabilidad de las fronteras: ahora, lo que
es importante no son más los confines físicos, o el sistema de umbrales diseñado por los
gadgets identitarios, sino la forma en la que cada individuo construye la ciudadela interior
de su propia comunidad, la cual esencialmente coincide con una mónada (Leone 2017c). Si
el individuo moderno llevaba encima una parte de la muralla, el individuo post-moderno
la lleva dentro, convirtiéndose en el único responsable de la defensa de los confines de una
pertenencia que, en vez de depender únicamente del espacio o de los aparatos de identidad
compartidos por un grupo, se teje gracias a los gestos de un estilo personal, de un gusto.
La posmodernidad echa así sobre los hombros de los individuos una responsabilidad semiótica enorme, la de construir y mantener sus propias murallas, sus propias fronteras, sin
referencia a una comunidad. Esta responsabilidad es tan enorme, y tan desproporcionada
en relación a las condiciones de vida semiótica en la semiosfera, que da lugar a una serie de
comportamientos aparentemente irracionales, los cuales sin embargo encuentran su razón
de existir exactamente en la necesidad de una personalización de la frontera.

4. CRISIS INFRA-ESTRUCTURAL DE LA SINGULARIDAD

La revolución industrial y el sistema capitalista han producido una infraestructura
demográfica que frustra la singularidad: a fin de obtener ganancias de la producción y del
consumo a gran escala, ha sido cada vez más necesario que las comunidades se concentraran
en territorios físicamente limitados y altamente interconectados, que han coincidido esencialmente con las ciudades modernas e, incluso más, con las metrópolis posmodernas. En
ellas, ninguna muralla garantiza más las fronteras de pertenencia y ningún dispositivo de
identidad es verdaderamente fiable: leer al otro y descifrar las múltiples y contradictorias
líneas de pertenencia que lo atraviesan requiere tiempo, pero el tiempo en la ciudad se vuelve
sistémicamente insuficiente. Lo mejor que uno puede conseguir, entonces, es leer a los demás
por estereotipos, sometiéndose al mismo tiempo a la lectura estereotipada de los demás.
La infraestructura demográfica posmoderna conlleva una crisis de la singularidad
que contrasta fuertemente con la responsabilidad del individuo de erigir sus propias fronteras interiores de pertenencia y de comunicarlas a los demás. Frente al contraste entre
una responsabilidad abrumadora y una infraestructura frustrante, las personas a menudo
reaccionan con comportamientos nostálgicos; por ejemplo, comienzan a soñar con la insISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
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titución de nuevas fronteras de identidad; el actual presidente de Estados Unidos ganó
las elecciones principalmente con la promesa de erigir un muro medieval y designando
a México y a los mexicanos como el otro absoluto, el extranjero, el enemigo (Eco 2011).
Una estrategia paralela consiste en reaccionar a la ilegibilidad consustancial del
individuo en el espacio comunitario contemporáneo no a través de la creación de una
muralla que separe a un enemigo externo, creándolo así, sino a través de la producción de
un enemigo interno. Por un lado, por lo tanto, dado el carácter indescifrable de las pertenencias, este enemigo es designado más y más por unas características somáticas: en varios
países europeos, las fronteras comunitarias de mónadas a la vez sedientas de singularidad y
frustradas en sus proyectos de identidad recuperan el sentido de su exclusividad a través de
un neo-racismo que estigmatiza el color de la piel. Por otro lado, si el enemigo no puede
ser identificado por el color de su piel, se vuelve un extranjero invisible y pernicioso, el
cual, a los ojos de los miembros parece pertenecer al espacio cívico, pero en realidad constituye una amenaza a las fronteras de todos: las teorías de la conspiración –y sobre todo el
antisemitismo– tratan precisamente de denigrar y desenmascarar al otro pernicioso que se
quisiera encerrar en un gueto, pero que ya no se puede reconocer más en el espacio estriado
de la comunidad posmoderna. En su delirio de identidad, la inseguridad digital sueña
con la capacidad de distinguir los enemigos interiores a través de signos sin equivocación
posible, exactamente como lo soñaban los nazis con sus absurdas estrellas amarillas.
La identificación del enemigo conduce a la batalla, pero dada la imposibilidad
de reconocer a un enemigo, la inseguridad postmoderna se traduce en motín. En París,
grupos de personas que no saben mucho los unos de los otros, a menudo enmascarados o
encapuchados, se reconocen mutuamente por el simple hecho de juntarse al mismo tiempo
y en el mismo espacio, pero sobre todo por el hecho de llevar chalecos amarillos, recuperando un sentido de pertenencia en la expresión de una rabia que, incapaz de reconocer a
su enemigo, destruye sus supuestas pertenencias o manifestaciones materiales. El “antagonista” de los chalecos amarillos, entonces, ya no es una clase social o un grupo étnico, sino
una parte de la ciudad. Los Campos Elíseos o el XVI arrondissement se vuelven enemigo
urbano, proyección territorial y sombra espacial contra la que se lanzan los manifestantes,
al punto que el Estado francés con sus fuerzas ya no es llamado a proteger una clase social o
un grupo étnico, sino algunas partes de la ciudad que, a los ojos de los participantes de los
motines, constituye el enemigo contra el que se construye su identidad monádica.
Faltando los enemigos visibles, la ciudad o, mejor dicho, los barrios de la ciudad
se convierten en objetivos de violencia, a la vez blancos y territorios de una revuelta en la
que los individuos recuperan un sentido pre-moderno de pertenencia. La cadencia temporal mediante la cual los disturbios tienen lugar, todos los sábados, los transforma en una
especie de ritual violento de agregación comunitaria que sustituye y vigoriza, de alguna
manera, el del fútbol. En la violencia que estalla en los estadios todos los domingos, unos
individuos sin verdadera pertenencia en la ciudad posmoderna encuentran una por medio
de la confrontación simbólica, arbitraria y violenta contra un equipo contrario. En los disturbios de París, los domingos violentos del fútbol se sustituyen con los sábados violentos
de los Campos Elíseos, excepto que los enemigos a aplastar no son más los hinchas de un
equipo opuesto –con sus colores y banderas bien reconocibles– sino las cosas que se atri-
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buyen a los enemigos de los disturbios, es decir, todo lo que puede estar relacionado con la
riqueza, con el establishment, con la burguesía urbana, con el poder político establecido.
Los resultados de la recuperación de las murallas de la pre-modernidad y de los
gadgets de identidad modernos en las semiosferas de la posmodernidad son a menudo
surreales y patéticos, exactamente porque tratan de reactivar, en el espacio comunitario
posmoderno, el encanto identitario típico de las épocas anteriores. La proyección de círculos identitarios en la ciudad sólo produce contradicciones ulteriores: en los motines de
los chalecos amarillos, por ejemplo, ¿cuáles son los barrios parisinos que hay que atacar
con violencia, dónde comienzan y dónde terminan? ¿Y cuáles son los tipos de autos o de
tiendas que deben ser destruidos? Dada la imposibilidad de contestar a estas preguntas, los
manifestantes no atacan la riqueza, sino sus estereotipos: acaban destruyendo los pequeños
kioscos de los Campos Elíseos, kioscos que, sin embargo, a menudo son gestionados por
personas que tienen más o menos la misma condición económica que los manifestantes,
si no peor. El símbolo mismo de los motines, el chaleco amarillo, se vuelve paradójico,
siendo vinculado por un lado a una connotación de urgencia, mientras que por el otro lado
se trata de un gadget identitario de muy fácil obtención, un escudo que potencialmente
cada uno guarda en el maletero de su auto.
Del mismo modo, el proyecto de Donald Trump de construir una nueva muralla
entre EEUU y México es simplemente ridículo, teniendo en cuenta lo mucho que México
y los mexicanos ya son parte de la sociedad e incluso del territorio físico de los EE.UU. En
cada ceremonia de adjudicación del Óscar, Hollywood recuerda a Donald Trump el carácter patético de un muro físico que trate de limitar un desbordamiento que ya ha alcanzado
el nivel del imaginario. Los EEUU ya no pueden más ser separados de México porque ya
son mexicanos, del mismo modo que México ya es de alguna manera estadounidense.

5. CONCLUSIÓN: DERROTA DE LA COMUNIDAD Y PISTAS DE RECONSTRUCCIÓN

Las paredes que rodeaban la comunidad medieval han perdido su condición sagrada,
el centro que erigía sus fortalezas dejó de emanar una luz exclusiva, abandonando así al individuo en una ciudad de rutas ambiguas, donde la identidad propia y la de los demás no son
nunca claras, sino que, cada vez más en la modernidad, deben ser comunicadas con signos
necesariamente ambiguos. En la posmodernidad, estos signos no son más suficientes, ya que
ellos también están sujetos a múltiples y contradictorias lecturas, hasta el punto de que el
individuo se vuelve indescifrable en su propia comunidad, extranjero entre los extranjeros.
La comunidad se desintegra: los centros dotados del poder de ordenarla, de otorgar un sentido a la semiosfera, desaparecen y se desplazan dentro de los individuos mismos; las murallas
circulares, ya substituidas por las elipses modernas, y a continuación por los diagramas de
Euler de la modernidad tardía, se transforman ulteriormente en rizomas, en redes donde
las comunidades coinciden con los individuos y se desplazan con ellos. En las condiciones
infraestructurales de la posmodernidad, ningún signo ya es capaz de decir la singularidad.
Los jóvenes se tatúan cada vez más, llenan sus pieles con dibujos y con piercing en la
ilusión de que esto sea suficiente para delimitar sus identidades; de hecho, sólo se parecerán
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
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a miles de otros cuerpos tatuados, cuerpos donde las tendencias imaginarias posmodernas
inscriben sus brands, imprimen sus marcas en llamas. En cuanto a lo digital, aquí también
las personas intentan recuperar un sentido de la existencia, literalmente del hecho de “ex-sistere”, de extraerse de la nada posmoderna que los envuelve, pero solo caen más bajo, en el
enjambre de viralidad diaria, en el extremismo generalizado, en la violencia irrelevante.
Sin embargo, existen salidas del estancamiento digital posmoderno. Por un lado,
se debería dejar de tratar de resolver la crisis de singularidad mediante medidas que nunca
se dirigen a los orígenes infraestructurales de aquella. Si en las semiosferas posmodernas
los individuos han perdido el significado de su existencia, así como el sentido de la comunidad que los rodea, es porque las condiciones de producción y consumo a gran escala han
introducido en las relaciones humanas un grado excesivo de estandarización Por ejemplo,
para devolver la dignidad a los estudiantes en las universidades, no es suficiente que se
les permita evaluar digitalmente a los profesores a través de fichas digitales que nadie lee
y que nunca producen cambios; la calidad de la educación debe mejorarse reduciendo la
proporción entre docentes y estudiantes. Sin embargo, la transformación infraestructural
de la sociedad posmoderna no resolverá todo y no será efectiva si no resulta acompañada
por un nuevo dialogismo digital, alentando a las comunidades-mónadas de las redes sociales a no vivir en el castillo inviolable de su pureza digital sino a leerse mutuamente. Sin
embargo, esta lectura solo será posible volviendo a conectar la semiosfera digital con la del
encuentro entre los cuerpos, con la co-presencia de los ciudadanos en el espacio físico de la
ciudad. Los disturbios de los chalecos amarillos no son una forma de reunir cuerpos en la
ciudad que produzca una comunidad; por el contrario, le dan al poder político autoritario
un argumento para limitar la libertad de manifestación, mientras empujan a los otros
ciudadanos a tenerle miedo a las calles, a alejarse del espacio público.
Reunirse hoy como comunidad significa, por el contrario, repensar el sentido de las
fronteras para no caer en el patético sueño nostálgico de regresar a la ciudad medieval o a la
no digital, sino para ir más allá de ambas y desarrollar una nueva representación de las fronteras. La transformación de la semiosfera en la dirección de su digitalización progresiva ha
llevado a una crisis de la idea de representación espacial, una crisis que es consubstancial con
las tendencias socioeconómicas, políticas y culturales de la globalización. Al acercarnos más,
la web nos ha hecho paradójicamente más sospechosos, especialmente en el sentido de que
ya no queremos que alguien nos represente, porque siempre sentimos que podemos estar allí
nosotros mismos en su lugar. Sin embargo, la semiosfera digital también puede ser el entorno
ideal para repensar las fronteras, no solamente en el sentido del espacio, con todo lo que conlleva en términos de proyecciones narcisistas, ilusiones de exclusividad, sueños migratorios,
defensas de identidad, etc. sino también en el sentido del tiempo.
Nuestras sociedades postindustriales están constantemente preocupadas por el movimiento de masas de personas de las regiones más pobres del planeta a regiones económicamente más prósperas. Este es uno de los principales problemas de la contemporaneidad, y
en relación con este tema, las comunidades deben repensar el significado de sus límites. Sin
embargo, uno debería imaginar constantemente que, junto con los migrantes que se mueven
por el espacio global, otra masa de migrantes también se mueve a través el tiempo. Junto al
límite espacial entre el norte y el sur del mundo, hay otro que separa el presente y el futuro
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del planeta, la población actual de las generaciones que la reemplazarán en las décadas o
siglos venideros. Es exactamente esta frontera temporal entre aquellos que ya han venido
al mundo y aquellos que llegarán a él la que se debería repensar en el sentido de un nuevo
pacto de solidaridad. La mayoría de los límites que son problemáticos en el espacio, de hecho,
son problemáticos porque, en realidad, son problemáticos en el tiempo. Exigen que todos
reconozcamos como nuestros compañeros en la especie no solo a aquellos que viven lejos de
nosotros en el espacio, sino también a aquellos que vivirán lejos de nosotros en el tiempo.
La semiosfera digital, que ya ha reconfigurado por completo nuestra concepción de
los límites espaciales, ahora debe volver a una nueva juventud, un nuevo ímpetu y también
a una nueva ética en el esfuerzo por construir una comunidad alternativa, no una comunidad
globalizada en el sentido espacial, sino una comunidad solidaria en el sentido temporal. La
deconstrucción de los límites espaciales en la semiosfera digital condujo paradójicamente
a un sentimiento de soledad, alienación, pérdida de significado, incluso violencia (Leone
2019). El otro, ahora tan cerca de nosotros en simulacro, se ha alejado mucho en la vida real.
La deconstrucción de los confines temporales podría conducir a la recuperación de un sentido
de comunión, compromiso, reconquista de un espacio de significado. Al proponernos un
simulacro probable del otro distante, lo digital empuja paradójicamente hacia la distancia
empática; quizás sea solo en la imposibilidad de representarse el otro del futuro que una
imaginación y, por lo tanto, un impulso ético pueda renacer en la semiosfera global. En otras
palabras, una semiosfera digital relacionada con los que aún no han nacido podría convertirse, en su impulso necesariamente metafísico, en un espacio de amor.

NOTAS

1. Una primera versión de este texto fue presentada como conferencia plenaria para el XI Congreso
de la Asociación Semiótica Chilena, el 8 de septiembre de 2019, en la Universidad de Chile, en Santiago y responde a la propuesta de síntesis sobre trabajos míos anteriores hecha por los organizadores
del Congreso. Agradezco a todos los organizadores por la extraordinaria oportunidad.
2. “Es una red sin salida, una verdadera red de pesca que tiendo a su alrededor, un vestido con ostentación pérfida”; Esquilo, La Orestíada [Ὀρέστεια] (458 a. C.), versos 1282-1283, en Id. 1982.
Tragedias completas, trad. fr. de Paul Mazon. París: Gallimard, coll. “Folio”, 1982, p. 308. (Traducción del autor del artículo)
3. Para un estudio de síntesis de esta historia semiótica y cultural de las fronteras, véase Leone, Massimo, Signatim: Profili di semiotica della cultura [“I Saggi di Lexia”, 18]. Roma: Aracne, 2015; 800
pp.; ISBN: 978-88-548-8730-5.
4. Este trabajo asume una universalidad histórica para el tema de las topologías, pero debe advertirse
que refiere más precisamente a un desarrollo europeo que se extendió a otras partes del globo debido
a los intercambios y a los colonialismos.
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El largo proceso de
personalización de la política.
Hacia una genealogía de la
mediatización del lazo social
en Francia. The Long Process of
Personalisation of Politics: Toward
a Genealogy of Mediatization of the
Social Bond in France
Guillermo Olivera
(pág 231 - pág 244)

El proceso de personalización de la política mediatizada tiene una larga historia,
que excede con creces la relativamente reciente emergencia de los medios digitales y las
redes sociales en el siglo XXI. Este artículo propone analizar tal proceso histórico de manera específica como lo que me permitiría denominar “una genealogía de la semiosis del
contacto y de la proximidad” dentro del discurso político mediatizado. Se rastrean así los
orígenes de dicha mediatización de los procesos políticos de personalización en Francia hasta por
lo menos principios de la década de los ochenta, tomando así como hitos fundamentales
las transformaciones enunciativas y espaciales introducidas en los noticieros televisivos de
TF1 a partir de 1981, la campaña electoral de 1988, la “televisión de la intimidad” de los
años 90, la farandulización creciente de la política a partir de la era Sarkozy, y las interfaces
digitales entre los medios tradicionales y los usos interactivos de los ‘nuevos medios’. Mi
argumento principal concluye con la posibilidad, a partir de Internet, de la construcción
de espacios ‘heterotópicos’ (Foucault), potencialmente capaces de articular compromiso
afectivo-emocional con ciudadanía política.
Palabras clave: semiótica; mediatización del lazo social; personalización de la política; espacios heterotópicos; medios electrónicos y digitales.
The process of personalisation of mediatized politics has a long history that is deeply rooted, far back and well beyond the relatively recent emergence of the digital media
and the social media of the 21st century. This article seeks to analyze such historical process, specifically what I would call ‘a genealogy of the semiosis of contact and proximity’
within mediatized political discourse. The origins of such mediatization of political processes
of personalisation are thus traced, for the French case, back to the beginning of the 1980s,
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by highlighting as key milestones the enunciative and spatial transformations introduced
in 1981 by the TF1 television news, the 1988 presidential campaign, 1990s ‘television
of intimacy’, the growing celebritisation of politics in Sarkozy’s period, and the digital interfaces between traditional media and the interactive uses of the ‘new media’. My main
argument concludes with the possibility provided by Internet of creating ‘heterotopic’
spaces (Foucault), potentially capable of articulating affective-emotional commitment
with political citizenship.
Keywords: semiotics; mediatization of the social bond; personalization of politics; heterotopic spaces; electronic and digital media.
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1. INTRODUCCIÓN

Sabemos que los procesos de personalización de la política en Francia tienen orígenes muy antiguos (Le Bart 2013), y se exacerban con la prensa y los medios masivos
durante todo el siglo XX, pero el foco de este artículo es, más específicamente, cómo este
proceso de mediatización logra apoderarse progresivamente de los códigos del contacto y la proximidad
entre los cuerpos, paradójicamente a escala de masas, a través de pantallas (con diverso grado
de interactividad). Exploraremos así los diferentes ‘modelos históricos’ de sistemas mediáticos que emergieron en Francia en los siglos XX y XXI a partir de la construcción de tres
figuras de sujeto-receptor: el ciudadano republicano, el consumidor (o ‘público-mercancía’)
y el usuario de la red (Chaniac 2003: 45-47; Donnat 2007). Estos desplazamientos en la
construcción del sujeto-receptor proporcionan potencialmente, además, la posibilidad de
articular comunitarismos particularistas (fragmentarismos identitarios tales como los regionales, etarios, multiculturales, etc.) con identidades más universalistas como la nación o el
ciudadano ‘cosmopolita’ de un mundo democrático. Si los riesgos de mercantilización y banalización de la esfera y ‘la cosa pública’ son muy reales y actuales, éstos no deberían ser necesarios, dadas las posibilidades virtuales abiertas por los nuevos procesos de digitalización
e interactividad. Porque, en última instancia, el núcleo de tales transformaciones –intentaré
demostrar a continuación– es propiamente semiótico: se trata, en el fondo, de la siempre cada
vez más creciente y progresiva mediatización del orden metonímico del contacto, es decir
del orden más primario de la comunicación, que convoca lo afectivo y el orden propiamente
virtual del juego, poniéndolos en el centro mismo de la comunicación política.
Vivimos en una sociedad de ciudadanos, consumidores y comunidades de internautas en la red: la multiplicación y la diversificación sin precedentes de los medios y de
los suportes tecnológicos han tornado tan complejas las relaciones de los franceses y los
francoparlantes con su paisaje audiovisual que este último amerita ser abordado desde el
punto de vista de las necesidades a las cuales este responde, de la calidad de sus respuestas,
y del estatuto mismo de los sujetos de tales necesidades. En el contexto ambivalente y
ambiguo de una sociedad mediatizada y digitalizada, la cuestión de saber cómo el Paisaje
Audiovisual Francés (PAF) responde a las necesidades mediáticas, culturales, lingüísticas,
políticas y económicas de los francófonos se vuelve igualmente ambivalente. En un dominio
de exploración extremadamente controvertido como el de los medios, este ‘cómo’ no puede
sino devenir una cuestión descriptiva a la vez que interpretativa y polémica. El debate gira
alrededor de la cuestión de saber si y de qué manera las necesidades, demandas e intereses
de los franceses son representadas por el PAF: al fin de cuentas, uno debe interrogarse
sobre el estatuto mismo de los sujetos de estas necesidades. La problemática de fondo puede
entonces formularse en la siguiente pregunta clave: ¿El PAF responde a las necesidades de
los franceses en tanto que consumidores o en tanto que ciudadanos comprometidos con una
sociedad multicultural y políticamente compleja? Se intentará responder a esta pregunta
considerando, en primer lugar, cómo y en qué medida el PAF responde a las necesidades de
los franceses y francófonos de una manera democratizante, a través del enriquecimiento de
sus experiencias políticas, multiculturales, lingüísticas, mediáticas y económicas. Luego,
se analizara en qué medida el PAF responde a sus necesidades de una manera culturalmente banalizante y políticamente manipulativa, para por fin reflexionar sobre los procesos
de mediatización y de digitalización que caracterizan a la sociedad francesa actual en tanto que
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instancias capaces de hacer desplazar los términos del debate y de repensar el estatuto mismo del
sujeto de estas necesidades en el contexto francófono.

2. PAF Y CIUDADANÍAS MULTICULTURALES FRANCÓFONAS

Parece como si hubiera tres tipos de necesidades de los francoparlantes a las cuales
el PAF responde de una manera democratizante, a saber: las necesidades de información
fiable y el desarrollo de una conciencia crítica, aquellas que tienen que ver con pertenecer
a una comunidad nacional (Francia) y lingüística (la francofonía) y finalmente aquellas
necesidades de expresión de la diversidad regional, cultural y étnica del país. Se puede
argumentar que estas respuestas del PAF contribuyen a construir un espacio público democrático y una ciudadanía multicultural crítica en Francia.
En primer lugar, a pesar de una cierta caída de la credibilidad en las últimas décadas, la prensa francesa ha respondido históricamente a las necesidades de información de
los franceses por medio de la formación de un público lector crítico de ciudadanos comprometidos en los debates públicos. Además, la conciencia generalizada entre los principales
periódicos franceses del hecho de que la imparcialidad no es jamás posible, ha contribuido
a construir un perfil de lector-ciudadano desprovisto de toda ingenuidad. A este respecto,
estas respuestas de los ciudadanos a la prensa respecto del caso de Filippis1 (Le Figaro,
1/12/2008; Libération, 28/11/2008; Le Parisien, 29/11/2008) han revelado en 2008, una
vez más, esta capacidad histórica del público lector francés de exigir que su derecho a la
información sea respetado y que los periodistas puedan garantizarlo sin intimidaciones ni
controles abusivos por parte del Estado. En el fondo, el éxito fundamental de este affaire
han sido las demandas de investigación hechas por los sindicatos y por ciertos sectores de
la izquierda. En efecto, estas denuncias y demandas han demostrado que la voz otorgada
por una prensa independiente a la sociedad civil es el último recurso de justicia y garantía
de los derechos del ciudadano en una democracia, a punto tal que el incidente ha suscitado
un debate mediático (cf. Le Monde, 26/1/2009) sobre la penalización o no de la difamación. Es importante notar que las denuncias y reacciones de indignación que defienden
las necesidades mediáticas de los ciudadanos han sido expresadas a través de la prensa;
particularmente en este caso, su derecho a la circulación libre de la información. Además,
la confianza de los franceses hacia su radio muestra la importancia de la fiabilidad de la información pública y de los lazos de creencia para la formación de una conciencia cotidiana
de ciudadanía y de nación, particularmente entre el gran público.
En cuanto a la francofonía y a la identidad nacional francesa, en el contexto de un
modelo de globalización según el cual las producciones mediáticas anglófonas y las multinacionales del audiovisual monopolizan el mercado francés y mundial, se pude decir que
Francia defiende mejor su identidad cultural y lingüística que los demás países. Si bien es
cierto que los medios franceses satisfacen, como lo indica Wolton (2006: 113-116), de una
manera un tanto limitada las necesidades lingüísticas y mediáticas de la francofonía en el
mundo, existen también importantes iniciativas proteccionistas de la lengua francesa en
tanto que lengua “minoritaria” en términos de poder y de presencia mediática mundial en
comparación con el inglés. Un buen ejemplo, dentro del contexto nacional francés, es el
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“sistema de cuotas” que establece que las radios francesas deben emitir un mínimo de 40%
de canciones interpretadas en francés conforme a la ley del 1 de enero de 1996. En el plano
internacional, esta defensa de las necesidades lingüísticas y mediáticas de los francófonos
es evidente en los roles ejemplares que juegan dos cadenas y dos redes de calidad excepcional: RFI (Radio France International), TV5 Monde, RFO (Réseaux France Outre-Mer)
y l’Association des radios francophones publiques (cf. Wolton 2006: 105-106, 113-116).
Aun cuando queda mucho por hacer en comparación con la redes audiovisuales anglófonas,
lo que ya existe representa una gran esperanza para un futuro caracterizado por una globalización “otra”, que Wolton (2006) ha sintetizado en una frase: “mañana la francofonía”.
En lo que concierne al multiculturalismo y las identidades regionales, y siguiendo
la tradición de una política cultural independiente consolidada por Jack Lang (1982) que
sostenía un «derecho a la diferencia» a la manera propuesta por Mitterrand, los desarrollos
de los cines regionales y locales contra el « sistema mediático-parisino-hollywoodense »
(Caro 2008) demuestran que el PAF no se reduce a un epifenómeno meramente derivado
del mercado o modelo del servicio público audiovisual. Por ejemplo, el cine bretón sólo ha
sido promovido independiente por los cinéfilos, los realizadores y sus circuitos de festivales, como lo demuestra la importante iniciativa de subtitulados en bretón y en francés, y el
rol ejemplar del festival de cine de Douarnenez (Le Télégramme de Bretagne, 11/4/2008) en
repuesta a las necesidades lingüísticas e interculturales de los bretones y de los franceses
en general. De una manera similar, la emergencia y la vitalidad de los cines de las minorías
–tales como el “cine gay” y el cine de banlieue (Johnston 2010)– prueban irrefutablemente
que la producción audiovisual independiente es una parte indispensable del PAF frente a
las necesidades multiculturales de los franceses.

3. UN PAF A LA MEDIDA DE LOS CONSUMIDORES

Ahora bien, uno no podría decir que la lógica de mercado que domina el PAF desde
los años ochenta haya enriquecido las experiencias políticas y culturales de los franceses ni
que haya satisfecho sus necesidades de manera verdaderamente democrática. Para algunos,
fenómenos tales como la farandulización de la política (aquello que en Francia se designa
con el término “pipolisation”), la interfaz política-televisión, la así llamada ‘televisión de la
intimidad’ o el uso de los medios digitales por los jóvenes son testimonios de la existencia de tendencias, en el seno del PAF contemporáneo, que empobrecen no solo la oferta audiovisual,
sino también las necesidades mismas de los públicos mediáticos franceses, es decir, aquello
que éstos demandan de los medios. La figura emblemática aquí es la del receptor-consumidor:
los públicos devienen “audiencias-mercancías” a ser medidas con el Audimat –introducido
en Francia en 1982– para luego ser vendidas a los anunciantes. En resumen, se trata de la
‘dictadura del Audimat’ (Chaniac 2003: 43), el reino del telepopulismo de mercado.
Siguiendo las ideas de Bourdieu (1996), la televisión respondería a las necesidades
políticas de los públicos de una manera manipulativa que excluiría al discurso argumentativo y racional propio de la deliberación democrática. El análisis bourdieusiano atribuye
a los formatos televisivos un empobrecimiento de la política: el formato mismo de los debates políticos televisados –la brevedad extrema de las intervenciones– habría así excluido
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del ágora electrónica al discurso articulado y, junto con este, a la libertad de pensamiento
de los ciudadanos y su capacidad de resistencia contra la “manipulación” (Bourdieu 1996).
Esta imposición del formato televisual comercial sobre la política, que va de la mano del
imperio del marketing político (Mouchon 2020) en la medida en que produce una popularidad muy específica –la “visibilidad” como capital político individual, muy diferente
del mundo anterior de “los notables” (Le Bart 2013: 72-74), es lo que Verón (1989: 124)
ha conceptualizado como una reducción de la comunicación política a la “forma publicidad” (en Francia, desde los años ochenta, y con mayor fuerza, desde 1987). Tal proceso,
lejos de responder a las necesidades de una ciudadanía multicultural, explotaría en grado
extremo –según Bourdieu (1996)– ciertas “pasiones primarias”, tales como las explosiones
de xenofobia y de nacionalismo en Francia o en otros lugares.
Este poder de explotar las pasiones humanas más primarias, atribuido por Bourdieu a la televisión, se aproxima irónicamente a la posición de Nicolas Sarkozy respecto de
las similitudes contemporáneas entre los hombres políticos y los artistas del espectáculo.
En este sentido, las palabras del ex-presidente francés son más que elocuentes: “uno hace
el mismo oficio, que es el de suscitar emociones en la gente” (Sarkozy, en L’Humanité,
18/5/2009). Este poder de suscitar emociones primarias no es sin embargo privativo de la
televisión: el proceso de farandulización atraviesa de parte a parte el PAF (Le Bart 2013) y,
en el límite, atraviesa también la cultura política francesa dominante, teniendo en cuenta
el hecho de que la cultura de la farándula [la así llamada en Francia ‘cultura people’], lejos
de ser una excepción, es un síntoma catalizador de una tendencia más general de los medios desde hace muchas décadas (Le Bart 2013). El periodista Alain Duhamel (Libération,
16/1/2008) ha explicado este proceso de farandulización por una economía de mercado y
la competencia para complacer las pasiones de los deseos más primarios de los públicos. La
irrupción de la lógica de mercado en la televisión francesa a partir de 1981, y su consolidación generalizada atravesando todo el PAF desde 19872 estarían en el origen de todos estos
procesos, en la medida en que aquella reduce el público francés a segmentos de consumidores –empaquetados bajo la forma-mercancía denominada “audiencia”– de un mercado
mediático cada vez más concentrado y monopolizado.
El argumento de Bourdieu según el cual la televisión representa un peligro para
la autonomía del discurso crítico que caracteriza las diferentes esferas de la producción
cultural y política es sin duda válido, y además ha sido utilizado a menudo para criticar la
farandulización. En efecto, el doble movimiento de “publicitación de la vida privada” y de
“privatización del espacio público” (Goepfert 2006: 13 ; 41), o en términos semióticos “la
irrupción de lo privado como formato” (Escudero-Chauvel 2019: 215) que define a la farandulización, tiene por efecto, del mismo modo que la televisión según Bourdieu (1996),
modificar las fronteras entre los espacio públicos y los espacios domésticos e íntimos, de
manera tal que la autonomía de cada esfera –y las concepciones mismas de ciudadanía y
de democracia modernas, basadas en el principio de división de las esferas– resultarían,
según Bourdieu (1996), amenazadas. En este contexto, a la cultura de “strass y palettes”
ofrecida por la prensa tabloide o sensacionalista, se añade la proliferación de reality shows y
de programas o “emisiones de confesión” (Mehl 1996: 225)3 que han invadido la televisión
francesa desde los años noventa, como resultado de la prevalencia de la lógica de mercado
dentro del PAF. De un modo análogo al de la farandulización de las figuras públicas, se
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trata aquí de la exhibición pública de la vida privada e íntima de los ciudadanos comunes
y anónimos que Dominique Mehl (1996) ha designado “la televisión de la intimidad”.
Ocurre lo mismo en el caso de la cada vez más limitada esfera íntima que los jóvenes han
estado experimentando desde más de una década como correlato directo de la utilización
por parte de éstos de los nuevos medios (Assouline 2008): esta borradura de lo íntimo es
un proceso conceptualmente asimilable a la progresiva difuminación de las fronteras privado/publico denunciado por Bourdieu y Mehl.
En suma, si es cierto que el espacio público es “crisol de la ciudadanía”, estas tendencias
a la colonización de la esfera pública por la vida privada y doméstica no serían más que síntomas
elocuentes de un PAF que, al reducir a los franceses a simples consumidores de un mercado de
espectáculos, no respondería a las necesidades políticas y culturales de los ciudadanos.

4. MEDIATIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, LAZOS SOCIALES: UN NUEVO ESTATUTO PARA LOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE MEDIOS

Desde las últimas dos décadas, sin embargo, la revolución digital ha hecho desplazar
los lazos entre los públicos francófonos y el PAF, esto es, entre las necesidades de los primeros y
las respuestas de este último. Estos desplazamientos nos invitan a “repensar los modelos históricos” inscriptos en el interior del PAF contemporáneo, a saber: el modelo histórico de servicio
público (1950-1980) y aquel otro dominado por la lógica del mercado (1980-2000-presente)
(Wolton 2003: 28). No se trata, no obstante, de subestimar la validez de tales modelos en la
Francia del siglo XXI, sino de reconsiderarlos a la luz de dos procesos socio-tecnológicos que
atraviesan de un extremo al otro la sociedad francesa contemporánea: por un lado, la digitalización de los medios y, por otro, la mediatización de los lazos sociales. Estos dos últimos
procesos han conducido –y este es mi argumento central en lo que resta de este artículo– a
una exacerbación sin precedentes de procesos históricos pre-existentes de personalización o “individualización” de la política (Le Bart 2003, 2013; Delporte 2008; Heinich 2012). Un caso
ejemplar de esta exacerbación de la individualización de la política a través de Internet es la
carta manuscrita del político que Escudero-Chauvel (2019) ha analizado como “personalización extrema” que reduce la enunciación a “la diada comunicativa Yo-Tú”.
Como resultado de estos procesos de mediatización electrónica y digital del orden
interaccional del contacto y de los lazos sociales, lo que se desplaza es el estatuto mismo
de los sujetos de las necesidades mediáticas. No es, sin embargo, mi intención negar la
pertinencia de las nociones de “consumidor” y de “ciudadano” a la hora de comprender
las respuestas del PAF del siglo XXI a las necesidades de sus públicos, sino de poner en
cuestión sus presupuestos, ya sea de pasividad (o irracionalidad), ya sea de racionalidad. La
digitalización ha hecho eclosionar las nociones y experiencias heredadas –de la economía
de mercado y de los ideales políticos republicanos, respectivamente– respecto de lo que se
supone que serían los públicos como sujetos, desplazándolas a ambas por medio de la emergencia de un sujeto otro: el así llamado “usuario de redes” (Chaniac 2003: 45-47; Donnat
2007). Sujeto otro, porque se constituye de modo diferente en sus vínculos con el sistema de
medios: un sujeto cada vez más interactivo y emocionalmente comprometido en un espacio a la vez privado y público, lúdico y personalizado.
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Al igual que en otras partes del mundo, las propias necesidades de los públicos
franceses, y las respuestas del PAF a estos, se desplazan también. En efecto, el compromiso
emocional en la esfera pública, la participación en el espacio público, el contacto y la interactividad están en el centro de las necesidades que los franceses tienden a encontrar en el
PAF actual. Si estas respuestas mediáticas son actuales, esto no significa que sean nuevas:
para comprenderlas bien, hace falta por lo tanto historizar la tendencia a la mediatización
del orden semiótico del contacto en Francia a partir de 1981, es decir, con la irrupción de
la lógica del mercado y el fin del monopolio del Estado.
Cuando hablamos de la mediatización del orden semiótico del contacto, nos referimos a la mediatización –en el sentido radical del término– de los códigos indiciales
del cuerpo, de los gestos y fundamentalmente de la mirada: estos códigos establecen y
confieren significaciones a los contactos y a las relaciones entre los sujetos mediatizados (Verón 1983), que exceden su simple “representación” por un medio. Entre sus momentos clave, se destacan: (a) la personalización de la información a través de los códigos de la
mirada y del cuerpo en el noticiero televisivo de TF1, a partir de los cambios introducidos
en 1981 por Jean Marie Cavada; (b) la televisación de la campaña presidencial de 1988
(Verón 1989); (c) la irrupción de las emociones de los ciudadanos comunes en el espacio
público con la “televisión de la intimidad” desde los años noventa (Mehl 1996); (d) la
farandulización y personalización de la política de los últimos quince años; y finalmente,
(e) los usos interactivos de los nuevos medios y de los medios tradicionales a partir de
sus interfaces digitales. Todos estos fenómenos no son más que síntomas que reenvían a
transformaciones profundas en las necesidades de los franceses y las respuestas del PAF
a aquellas: la necesidad, por ejemplo, de un compromiso más emocional, experiencial y
corporal en la esfera pública.
Según Eliseo Verón (1983 : 103-107), esta intensificación de la personalización de
la información a través del establecimiento de lazos de confianza centrados en el cuerpo y
en la mirada dirigida directamente a los telespectadores –mirada interpeladora que Verón
(1983) ha denominado ‘eje ojo-ojo’– corresponde a los cambios de estilos de presentación
del noticiero televisivo: en pocas palabras, se trata del pasaje del presentador Roger Gicquel a Jean Lefebvre en TF1 que, siguiendo el análisis de Verón, inaugura una nueva era
en los lazos entre presentadores y telespectadores en Francia. Podemos ubicar entonces la
constitución del eje ojo-ojo –esto es, la mirada como bisagra entre el orden icónico de las
imágenes y el orden indicial o metonímico del cuerpo, y como pivote articulador de todo el
discurso neo-televisivo– en un momento histórico más o menos preciso: Verón (1983) habla de un proceso de personalización de la información entre 1974 y 1980 para los noticieros en Francia que culminará en el modelo de presentador de los ochenta constituido como
tal en y por el eje ojo-ojo. En efecto, el eje de la mirada, más que índice del régimen de lo
real-referencial, es índice de subjetividad, de esa ‘verdad subjetiva’ cuyo fundamento es la
confianza en el presentador, siendo esto último aquello que cauciona y garantiza la verdad
referencial contenida en sus discursos. Aquí, ‘caución’ (de referenciación o de realización)
y ‘producción’ (de real) resultan inseparables, dado que en un régimen ‘subjetivante’ de
contactos interpersonales mediatizados, caucionar, producir confianza, es producir verdad.
El vínculo metonímico-subjetivo metaenunciador/telespectador no es cualquier
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vínculo, ya que condensa el verdadero ‘átomo’ de todo lazo social, basado en la confianza
interpersonal de la diada ojo-ojo, y en ese sentido, este último es la efectuación misma de la mediatización de dicho lazo –la mediatización del átomo mismo de la sociabilidad– y ya que se trata de
la ‘actualidad pública’ es también la representación misma del vínculo del ciudadano común
con la polis. Es en este sentido que el presentador neo-televisivo, a través de la personalización y de los códigos de la mirada y el cuerpo, se constituye en un “doble” del telespectador
en tanto que ciudadano medio respecto tanto del campo político como de los “expertos”, al
tiempo que el estudio televisivo se convierte, para este, en un “doble” del espacio doméstico
y familiar de su propio living (Verón 1983, 1985): “Mi mirada, capturada por la del metaenunciador, se pone en movimiento en el interior del espacio del estudio: de repente me
encuentro en el lugar del metaenunciador. […] Su cuerpo mirando una pantalla de televisión
es la imagen especular devuelta de mi propio cuerpo” (Verón 1983: 115-116).
La neo-televisión de los años ochenta y noventa –llamada también significativamente ‘televisión relacional’ o ‘de contacto’– representó un avance de la indicialidad sobre los
demás órdenes de funcionamiento semiótico. Sus dos características fundamentales apuntan
precisamente al predominio de una semiosis de la proximidad y de los contactos tele-espaciales. En efecto, Casetti y Odin (1990) caracterizaron a las tendencias introducidas por la
neo-televisión como el resultado de dos procesos cruciales en la historia de este medio electrónico: por un lado, el cambio del modelo relacional y, por otro, la reestructuración del flujo,
cuyo modelo implicó un pasaje sustantivo de un medio que funcionaba en términos de “contrato (tríadico) de comunicación” hacia un funcionamiento (diádico) en términos de contacto.
En primer lugar, los cambios en el modelo relacional suponen el relevo de lo que
Casetti y Odin (1990) llaman ‘modelo pedagógico’ por procesos de ‘interactividad’ basada en los códigos del contacto y la proximidad. Ya no simple exposición a la televisión
sino interrogación, demanda, participación y evaluación, verdaderas ‘intervenciones’ de
un telespectador que estaría así emplazado en una posición enunciativa homóloga a la
del presentador, verificándose un pasaje de un modelo complementario –que efectuaba
distribuciones jerárquicas entre una posición superior y otra inferior según la enunciación
pedagógica– hacia un modelo si no simétrico, al menos simetrizante. Sustitución entonces
de una relación jerarquizada –que todavía regiría en la televisión anterior, la ‘paleo-televisión’– por una relación de proximidad: el contacto inmediato presentador-telespectador,
la inmediatez de la vida cotidiana como marco privilegiado y referente dominante, y la
conversación trivial como modelo discursivo-genérico preferente. La neo-televisión ya no
prolongaría el accionar centralizado, cohesivo y ‘pedagógico’ de otras instituciones como
el Estado, la escuela, las iglesias o los aparatos culturales tradicionales (productoras, según
Bajtín, de géneros discursivos secundarios), puesto que se convertiría en un ‘espacio integrado al espacio cotidiano’, simple generador de géneros discursivos primarios (Bajtín).
En segundo lugar, también las transformaciones a nivel de la programación global
señalaban en las dos últimas décadas del siglo XX este avance hacia el orden del contacto,
que comenzaba entonces a atravesar tanto la organización general y el encadenamiento
global de la grilla como cada uno de los géneros y formatos que la constituyen. La televisión como un bloque comenzaba ya en ese momento a presentarse cada vez más como un
dispositivo de contacto. Es esta lógica del contacto y esta proximidad con la ‘vida’ lo que
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en última instancia permiten comprender las características de continuidad y contigüidad –por oposición a modalidades semióticas discretas o sintagmas divisibles en unidades
individuales– que asume la estructuración del flujo neo-televisivo señaladas de uno u otro
modo por diversos autores que se ocupan del tema (Casetti y Odin 1990; Wolf 1984,
González Requena 1992): la programación televisiva como flujo continuo que tiende a la
hibridación y la mezcla de géneros discursivos.
Este proceso de personalización de la información es inseparable de dos procesos paralelos y simultáneos: (1) la mediatización de la esfera política de la sociedad y (2) la así llamada
‘individualización’ de la política, según la cual la visibilidad mediática y la singularidad individual de cada líder político se convierte en un ‘capital político’ definido como “no institucional” pero paradójicamente fundamental en la lucha por el poder dentro de las instituciones
políticas. Como lo han demostrado diversos autores en el campo de la sociología política y la
politología (Le Bart 2003, 2013; Delporte 2008; Heinich 2012), el proceso de personalización de la política tiene una larga historia que excede con creces tanto la mediatización de la
política como la relativamente reciente emergencia de los medios digitales y las redes sociales
en el siglo XXI. Más específicamente como lo ha afirmado Le Bart (2013: 7-8), la farandulización exacerbada del sarkozysmo (2007-2011) no es una excepción, sino, por el contrario,
un catalizador capaz de tornar ostensibles condiciones históricas o ‘tendencias’ (estructurales)
generales de la política tout court imperantes desde por lo menos fines del siglo XIX con la
aparición de la fotografía de prensa, señalando esta última el vínculo de larga data que une
intrínsecamente los procesos modernos de mediatización a la personalización del mundo de las
instituciones políticas (Le Bart 2013: 49-50; Delporte 2008): según Le Bart (2013) la farandulización sarkozyana no es del orden de la excepción, sino del orden del ‘síntoma revelador’:
un índice que reenvía metonímicamente a ‘tendencias’ o condiciones históricas generales.
De hecho, la farandulizacion contemporánea hace converger diversos tipos de medios como la televisión e Internet, pero no, como en el siglo XX, a partir del “aura” conferida a las figuras públicas construidas como “estrellas”, sino a partir de una mediatización de los
códigos de la proximidad basada en inéditas semiosis del contacto. Con claros paralelos, aunque no declarados por la autora, con la célebre distinción benjaminiana que oponía “aura”
a “rastro” (Benjamin, 1991)4 este proceso es descripto por Heinich del siguiente modo:
Como opuesto a la cultura del star system de los primeros tiempos del cine,
que reposaba sobre la extrema singularización y distancia respecto de la
gente común, la forma más moderna de visibilidad que es la farandulización
[‘peopolisation’], desarrollada con la televisión y después con Internet, tiende
a reducir la figura pública al estado de simple persona, familiar, próxima
(Heinich 2012: 249; traducción del autor).
Por último, Internet no ha hecho más que profundizar estas tendencias –ya existentes en los otros medios– a una personalización regulada por los códigos de la proximidad y del contacto mediatizados. El proceso de digitalización y la diversificación creciente
de los soportes mediáticos procesos que han conducido a transformaciones fundamentales
tales como las complementariedades inter-mediáticas, las convergencias, o proyectos plu-
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ri-mediáticos, responden a las necesidades de interactividad, de participación y de acceso
más democrático a un espacio público antes monopolizado por las figuras públicas (es
decir, por los profesionales de la información, de la política y del espectáculo). Esto ha sido
particularmente significativo para los jóvenes: los diferentes formatos comunicacionales
específicos de los nuevos medios –los blogs, los sitios de redes sociales, las mensajerías
instantáneas– ofrecerían, así, de acuerdo con Assouline (2008), una interfaz de expresión
personal cuyo estatuto virtual y anónimo de los dispositivos mismos garantizaría, para
los adolescentes, su libertad de palabra. Esto se aproxima al rol social de la “televisión
de la intimidad” en Francia, e indica un proceso similar y asimilable a las tendencias de
integración entre la radio francesa e internet, y su papel entre los jóvenes en torno de sus
necesidades de interactividad, participación y personalización.5
En definitiva, la digitalización en tanto que proceso tecno-cultural –una verdadera
arma de doble filo– ofrece a los franceses un abanico de oportunidades6, pero puede convertirse también en fuente de ciertas amenazas. Por un lado, tiende a satisfacer sus necesidades de
pertenencia a comunidades específicas, y potencialmente también, a aquellas necesidades de
un compromiso más personal, afectivo y lúdico en un espacio público que esta así en proceso
de devenir menos abstracto que aquel propio de la ciudadanía republicana –y en consecuencia, de resultar más accesible a todos–. Pero, por otro lado, el riesgo es, como lo ha señalado
Wolton (2008: 12), un comunitarismo fragmentario, aislado y aislante respecto de colectivos
de identificación más generales como la nación. Por contrapartida, este rol indispensable de
reafirmar “transversalmente” –en “todos los entornos sociales” (Wolton 1997: 122-123)– el
lazo social a nivel nacional solo puede ser cumplido por los “grandes medios”, en particular
por la televisión pública de interés general: es precisamente este rol el que es irremplazable.

5. CONCLUSIONES

Hemos partido de la premisa de concebir el PAF del siglo XXI como respondiendo, por una parte, a las demandas del mercado de los consumidores mediáticos, y como
expresando, por otro parte las necesidades culturales, políticas, lingüísticas y mediáticas de
una ciudadanía multicultural como la francesa, para por fin elucidar cómo ciertos procesos
“tele-tecno-culturales” claves (Derrida 1994, Derrida y Stiegler 1996), tales como la digitalización y la mediatización del orden del contacto, están haciendo desplazar tanto estas necesidades y sus respuestas por parte del sistema de medios, como así también el estatuto mismo
de los públicos del PAF hacia la categoría más compleja ya mencionada de: el usuario de redes.
Ahora bien, ¿cómo exactamente el PAF contemporáneo responde a las necesidades
de los franceses y de los francófonos? Las tendencias del PAF no hacen más que indicar la
centralidad de las necesidades de contacto interpersonal y de lazos más afectivos y lúdicos
–menos abstractos– con el espacio público. No es que la borradura de las fronteras entre lo
público, lo privado y lo íntimo haya producido un enriquecimiento intelectual del espacio
público francófono, sino que ha ciertamente democratizado su acceso y las oportunidades
de comprometerse cotidianamente en él.
En conclusión, el verdadero desafío generado por la multiplicación de la diversiISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
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ficación de los medios, soportes y perfiles de públicos no reside en la obvia expansión del
PAF, sino en una cierta cesura, una ruptura que la trasciende: me estoy refiriendo al salto
cualitativo que la mediatización electrónica y digital del orden del contacto ha introducido en Francia. Si se piensa en el PAF actual en relación con aquel de la época gaullista,
lo que se ha transformado radicalmente es la mediatización del lazo social: de la distancia
austera de los estudios televisivos a la personalización de la información, de los medios
nacionales para el gran público a la fragmentación comunitarista. La digitalización abre,
efectivamente, un espacio público otro, heterotópico –Internet es efectivamente un dispositivo heterotópico en la medida en que es capaz de abrir un espacio utópico a la vez que
real (Foucault 1984). Es decir, un “espacio de juego” en cuyo seno pueden inscribirse tanto
el compromiso afectivo como el orden del juego (Hert 1999) y del cuerpo. Dicho de otro
modo: “un espacio abierto” en el interior mismo de los medioambientes virtuales que,
como lo ha planteado Peraya (1999: 162), “antes que a significar, invita a la flânerie [paseo, navegar por la red], a la exploración” de un mundo real que no puede ya ser definido
por oposición a los “campos virtuales” y sus fantasmas (Derrida y Stiegler 1996). ¿Cómo
articular políticamente en este espacio las necesidades particularistas del comunitarismo
con las necesidades de pertenencia a una nación francófona? He aquí el reto fundamental
para el futuro del PAF.

NOTAS

1. El caso de Filippis fue un caso famoso y muy debatido por la prensa en Francia en el bienio 20082009. El debate se generó por la figura jurídica de la difamación (como ‘delito cometido a través de
la prensa’) y se desarrolló alrededor del eje ‘derecho a la información (y a la libertad de información)’
vs. ‘derecho al buen nombre y reputación pública (es decir, ese bien jurídico consistente en el derecho al buen nombre y estima, al honor o reputación, al respeto y dignidad publica de las personas
y organizaciones o empresas en situaciones en las que se alega contra tales valores que refieren a la
imagen pública de las personas físicas y jurídicas, y con su integridad moral en la esfera pública).
Pero, sobre todo, el caso sacó a la luz pública las violaciones a los derechos humanos de los periodistas
y las prácticas de la justicia francesa (es decir, del Estado francés) y sus procedimientos policiales
(prácticas frecuentes) contra los periodistas en caso de difamación (arrestos humillantes y escandalosos generados por recursos sumarios de la justicia que atentan contra el derecho a la dignidad de
las personas). En este caso, se trató del allanamiento domiciliario y arresto del director del periódico
de izquierda Libération, Vittorio de Filippis (en condiciones humillantes, en ropa interior, se lo
llevaron en pijamas, etc.) por acusaciones de presunta difamación –que databa de 2006– de Xavier
Niel, empresario y dueño de una empresa clave de Internet y telefonía móvil, el proveedor “Free”.
2. Fecha clave para la televisión francesa, ya que marca la privatización de TF1.
3. Mehl (1996: 225) menciona un número considerable de géneros televisivos aparecidos en la televisión francesa desde comienzos de los años noventa, que participan de esta especie de macro-género
que designa el término “televisión de la intimidad “: reality shows, emisiones de confesión, documentales centrados en las vivencias de ciudadanos anónimos, “télé-forum, télé-vérité, télé-agora”.
4. Benjamin ya lo había dicho con una claridad meridiana muchísimas décadas antes: “El rastro es
la aparición de una cercanía, por más lejano que sea aquello que deja atrás. El aura es la aparición de
una lejanía, por más cercano que sea aquello que ella evoca o suscita. En el rastro nos apoderamos de
la cosa; en el aura, ésta se apodera de nosotros.” (Benjamin 1991: 560; traducción del autor).
5. Si una proporción altísima de los jóvenes franceses –algunas fuentes señalan el 50%– escuchan la
radio por Internet y participan activamente en los sitios de webradios (Mouv’, Francosonik, por ejem-
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plo), lo que ellos buscan es satisfacer sus necesidades de interactividad, es decir, sus necesidades de
participar, de expresar sus opiniones, en fin, de conectarse. Esta integración entre la radio e Internet
es un jalón significativo dentro de una tendencia más general de digitalización de los medios alrededor de necesidades de interactividad y de personalización de unos públicos que ya han devenido usuarios.
6. Por ejemplo, las sinergias y complementariedades entre prensa y televisión hechas posibles por el
soporte digital ofrecido por Internet.
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Trajetórias discursivas em torno
do coronavírus. Trayectorias
discursivas en torno al
coronavirus. Discursive trajectories
around the coronavirus
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Examina-se a circulação do coronavírus no contexto brasileiro através do
funcionamento de discursos –político, médico-sanitário, midiático e jurisdicional– que
se entrelaçam em circuitos de diferentes sistemas sociais. Objetiva-se recuperar marcas
de estratégias discursivas, particularmente, em torno de duas modalidades de enunciação:
a que orienta ações inspiradas em argumentações pró-isolamento da população, como
forma de conter trajetórias do vírus; e a de caráter exortativo anunciando “palavras de
ordem” contra normas sanitárias e que se presentificam, especificamente, em discursos
presidenciais. São estratégias que não estão em convergência que, portanto, se disputam
no cenário de complexa midiatização, uma vez que são diferentes os fundamentos e as
motivações que as sustentam.
Palavras-chave: COVID-19; circulação; interpenetrações; estratégias discursivas;
enunciação.
La circulación del coronavirus en el contexto brasileño se examina a través del
funcionamiento de discursos –político, médico-sanitario, mediático y jurisdiccional– que
se entrelazan en circuitos de diferentes sistemas sociales. El objetivo es recuperar huellas
de estrategias discursivas, particularmente en torno a dos tipos de enunciación: el que
orienta acciones inspiradas en argumentos para el aislamiento de la población, como forma
de contener las trayectorias del virus; y el de carácter exhortador que anuncia “consignas”
contra las normas sanitarias y que está presente, específicamente, en los discursos
presidenciales. Se trata de estrategias que no están en convergencia y, por tanto, compiten
en el complejo escenario de mediatización, ya que los fundamentos y motivaciones que las
sustentan son diferentes.
Palabras clave: COVID-19; circulación; interpenetraciones; estrategias
discursivas; enunciación.
The circulation of the coronavirus in the Brazilian context is examined through
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the functioning of political, medical-health, media, and jurisdictional discourses, which
intertwine in circuits of different social systems. The objective is to recover marks of
discursive strategies, particularly around two types of enunciation: the one that guides
actions inspired by arguments for the isolation of the population, as a way of containing
the trajectories of the virus; and the one of an exhortative character announcing “slogans”
against sanitary norms and that are present, specifically, in presidential speeches. These
are strategies that are not in convergence and, therefore, are disputed in the complex
mediatization scenario since the fundamentals and motivations that support them are
different.
Keywords: COVID-19; circulation; interpenetrations; discursive strategies;
enunciation.
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1. NOTA INTRODUTÓRIA

Examinamos algumas condições de construção e de circulação de discursos sociais
sobre o coronavírus em cenários de midiatização no Brasil, nos quais práticas institucionais
de diferentes naturezas são enunciadas. Durante muitos anos, o campo dos media (suas
lógicas e operações) se destacou como uma espécie de “fala intermediaria” (Flahaut 1982)
na veiculação de discursos, atividade que o levou a ser reconhecido como uma espécie de
“elo de contato” entre as instituições e os atores sociais. Porém, mutações mais recentes,
fazem com que eles deixem ser apenas ponto de contato, ao se destacarem como referência
central para a produção de processos de produção de sentidos. Trata-se da passagem
do cenário da “sociedade dos meios” para o da “sociedade midiatizada”, caracterizada
principalmente pelos efeitos da Internet sobre a arquitetura dos processos de produção,
circulação e reconhecimento de discursos afetando os vínculos entre instituições e atores,
que passam a ser tecidos por novas formas de referências midiáticas. Duas consequências
dentre outras resultam destas transformações: na primeira, desaparece o protagonismo
direto dos campos sociais, ao ser deslocado para esfera dos próprios atores institucionais,
que passam a manejar diretamente as diferentes possibilidades de contato com segmentos
de coletivos. Mutações consideradas vitais para transformação das condições de contato/
distância entre gestores de políticas de várias naturezas e seus seguidores se evidenciam
na ambiência e nas condições de governabilidade dos processos políticos, indo além de
clássicas relações entre as instituições e os atores sociais (Fausto Neto, Mouchon, Verón
2012). A segunda consequência está relacionada com o surgimento de novas formas de
interação entre os diferentes sistemas sociais, cujas articulações passam a ser construídas
em torno de ações interpenetrantes no cenário de complexa circulação (Fausto Neto, 2013)
envolvendo diferentes autopoiesis geradoras de intercâmbios convergentes, mas também
outras, de caráter conflitual (Luhman 2008).
Marcas destas consequências manifestam-se atualmente, no contexto brasileiro,
nos cenários político e sanitário e estão relacionadas com a eclosão e disseminação do
coronavírus, e se especificam através de estratégias comunicacionais desenvolvidas
principalmente pelos sistemas político e sanitário. A primeira, que já vinha sendo gestada
desde 2018, na campanha das eleições presidenciais, inspirada no contato direto entre
o candidato (posteriormente eleito presidente) e atores sociais. Intensifica-se ao longo
dos primeiros 18 meses do mandato do atual presidente, particularmente no contexto da
pandemia. Esta se faz se seguindo a tônica de desqualificação de instituições mediadoras,
como as jornalísticas e seus atores, bem como aquelas do campo sanitário responsáveis
pelas ações de contenção do vírus, através de isolamento social, inspiradas em orientações
da OMS, cujo operador principal de uma segunda estratégia é o Ministério da Saúde.
Desponta um cenário de “conflagração discursiva” cujas práticas se materializam segundo
lógicas de midiatização. Se o vírus se dissemina de modo célere, através de dinâmicas
de fluxos e de trajetórias, torna-se objeto associado à circulação, enquanto um conceito
central nos estudos atuais sobre a midiatização em processo. Sua gênese e expansão são
vinculadas a conceitos correlatos a circulação, como os de movimento, deslocamento,
contato e aglomeração. E as potencialidades de sua contenção estão também condicionadas
às ações que visam inibir os fluxos da sua circulação, via o deslocamento das pessoas,
evitando formas de contatos e de modalidades de interação, na esfera da organização social.
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O corolário –quanto mais contato mais favorece a circulação do vírus– é apropriado,
estratégias distintas pelos dois sistemas, conforme a descrição abaixo. Grosso modo, o
discurso sanitarista restringe a circulação dos indivíduos, e oferece como recompensa, o
controle do vírus e dos seus efeitos. O discurso político denega as formas de controle
avocando, dentre outras racionalidades, a preservação das liberdades dos indivíduos como
condição para usufruir dos bens econômicos e dos seus efeitos.

2. CENÁRIOS CONFLITUAIS

Estas duas concepções se organizam em cenários distintos, mas se contatam através de
operações de estratégias discursivas segundo práticas que as envolvem de modo complexo. As
teses favoráveis ao isolamento são implementadas por ações interpenetrantes de instituições
identificadas com lógicas sociais convergentes com a preservação de cuidados (sanitárias,
saúde, educativas, associativas, jurídicas, cientificas, midiáticas etc.). As ações que sustentam
o não isolamento são anunciadas por entidades afins ao processo produtivo e convergentes
com programas governamentais, etc. Manifestam-se segundo conflagração discursiva na qual
os processos de midiatização vão além de discursos informativos. Destacam-se, neste contexto
de lógicas e operações conflituais, como uma instância engendradora de novos cenários de
contato ao dinamizar o funcionamento de suas práticas, segundo processos interacionais nos
quais se constituem como operadores centrais.
As teses do “campanhismo sanitário” são assumidas por um “consórcio
interinstitucional”, enquanto um dispositivo que articula saberes e conhecimentos de
diferentes sistemas por serem compartilhados por coletivos. O Ministério da Saúde foi, até a
demissão de dois ministros (por defenderem a tese do isolamento), o principal operador desta
ação multi-institucional. Destacou-se em uma primeira fase como operador de contato com
a sociedade apoiando-se na midiatização de protocolos e dados epidemiológicos a respeito
da disseminação do vírus, além de relatos de natureza interdisciplinar que ensejariam novas
formas de gestão da crise. As coberturas de mídias audiovisuais, eletrônicas e impressas
aderiram a esta estratégia abandonando suas rotinas, escolhendo novas formas de conversação,
e especialistas de diferentes áreas de conhecimento deslocam-se para ambientes midiáticos,
nos quais interagem “ao vivo”, com diversos coletivos, sobre orientações para conter a
pandemia emergente, valorizando narrativas de fundo sanitário-educativo. Se por um lado as
ações pró-isolamento retiraram as pessoas de circuitos de contatos, por outro inauguram, via
a midiatização, diferentes possibilidades de novas formas de contato entre seus operadores e
coletivos. Estes últimos suscitam, além da aliança de velhos e novos media, vários efeitos como
interações entre sistemas sociais diversos, algo que somente se engendraria em situações de
tamanha complexidade como a pandemia. Além de ensejar novos e complexos feedbacks, estas
novas operações significantes transformam outras possibilidades de contatos entre diferentes
práticas sociais (Verón 1997, 2004).
O desacordo da estratégia presidencial com as ações pró-isolamento estava também
associado a motivações políticas. A retirada das pessoas de contextos de aglomerações
diminuiria as possibilidades de interação que ela buscaria estabelecer com as “bolhas”
dos seus seguidores, inibindo avanços na “democracia direta”, pleiteada pelo presidente.

248

deSignis 33. Intersecciones en el discurso político / Cuarta Época. Serie Intersecciones (julio-diciembre de 2020)

TRAJETÓRIAS DISCURSIVAS EM TORNO DO CORONAVÍRUS

Ao perceber que tais orientações ofuscariam seu protagonismo político, o presidente amplia
ataques as políticas sanitárias etc. segundo estratégias que combinam denuncia, desqualificação
e exortação. Adotando um discurso autorreferente centralizado em uma performance que se
materializa pelo périplo de um corpo a corpo, junto a ambientes coletivos, ingressa nas redes
via o Twitter e lives semanais, ignora restrições impostas as situações de aglomerações e sai
à cata de pares, em lanchonetes, padarias, farmácias, templos e outros ambientes fechados.
Desobedecendo normas sanitárias que prescrevem uso de máscaras e de álcool-gel, vai ao
encontro de seguidores em manifestações por eles organizadas, onde ratifica o fundamento
previsto por sua estratégia: não perder o contato com seus coletivos, para executar o combate
as teses dos sanitaristas. Nos raros momentos em que esteve com instituições mediadoras e
seus representantes (jornalistas), o fez em um pequeno espaço construído nas imediações do
palácio residencial, travando com eles tensos contatos, entre palavras de ironias e de outras
formas de agressividades cujas modalidades de intervenção física, chegaram mesmo a ser
anunciadas, conforme enunciadas pelo presidente.

3. ENUNCIAÇÕES EM DISPUTAS

Diferentemente do funcionamento dos discursos sociais sobre a AIDS, que tiveram
nos mass media uma referência central –com a “maquinaria midiática” a nomeando como
uma doença da atualidade (Fausto Neto 1999 e Veron 1984)– o coronavírus emerge e
circula na ambiência da midiatização, segundo outros “modos de existência”.
Se a AIDS foi também objeto de um longo trabalho de nomeação por parte de
outros discursos sociais, o coronavírus é objeto de trajetórias de discursos que disputam
inclusive seus efeitos, segundo modalidades de relacionamento com o vírus, estratégias e
diferentes noções de controle e de combate, conforme cenários distintos e heterogêneos.
No contexto de ocorrência da AIDS discursos buscavam veios interpretativos nas
fronteiras dos campos, para nomear esta estranha enfermidade que matou milhões no
fim do século passado. Já na trajetória do coronavírus observa-se outro empreendimento
interpretativo que está voltado para uma luta de disputa de sentidos, segundo lógicas
e matrizes enunciativas de distintas instituições. Nela, efeitos de sentidos derivam de
saberes que se ligam em termos de cooperações interdiscursivas, mas cujo funcionamento
vai adiante das fronteiras de campos, segundo trajetórias de circuitos de várias naturezas.
Neste cenário em processo, o discurso político de combate desenvolve escalada de
argumentos –desde a nomeação e a recusa do vírus– ignorando a singularidade de
discursos instrucionais sobre os modos de tratá-lo, conforme perspectivas e fundamentos
apresentados pelos discursos epidemiológicos. Se as orientações dos pontos de vistas que
aí circulam sublinham a importância dos cuidados para com os processos de circulação,
via a exortação pró “isolamento social”, estratégia oposta a esta concepção se expressa,
através de um determinado funcionamento do discurso político fundamentada em torno
da ideia do combate ao isolamento. O enfoque epidemiológico destaca a singularidade do
paradigma de multi- ações via saberes que se interligam e que atuariam neste combate,
segundo intercambialidades de pontos de vistas diversos. Os fundamentos da estratégia
do “discurso de combate” valem-se de uma outra compreensão sobre a circulação, que
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nega paradigma sanitário e defende o estímulo ao espalhamento da mobilidade social
sem processos de regulação. Entende ainda que efeitos desta dinâmica interacional
se manifestariam sem ruídos, na crença de que as lógicas e gramáticas sobre as quais
se fundamenta a oferta do combate se imporiam positivamente, em termos de efeitos,
efetivando-se seus objetivos em termos de sentido único. Porém, não se retém um outro
princípio (não unidimensional) acerca do funcionamento de práticas sociais no contexto
de circuitos da midiatização, segundo o qual fenômenos complexos como o coronavírus, se
engendram e se disseminam discursivamente, segundo diversidades de feedbacks complexos
e não lineares, trazendo marcas de diferentes lógicas e de gramáticas dos vários sistemas
que tratam de enunciá-lo. De acordo com esta ponderação, se os discursos sociais são,
por um lado, produzidos segundo acoplamentos e interpenetrações convergentes, em
termos institucionais, por outro, reúnem na sua materialidade significante, pistas de uma
diversidade de sentidos em disputa, conforme se descreve nos fragmentos de discursos do
corpus examinado no próximo item.
Os materiais aqui analisados são de discursos políticos e sanitários que são midiatizados
segundo diferentes operações desde a eclosão do vírus aos dias atuais. Nesta condições
seguimos trajetórias de alguns circuitos de construção jornalística (Braga 2012), como a
primeira instância midiatizadora do vírus, no contexto da midiatização no Brasil. Significa
que a natureza do seu trabalho não foi de veiculação de relatos sobre o vírus, enquanto
“lugar receptor” de outros discursos, mas através de enlaces de circuitos nos quais enunciou
suas próprias estratégias, e duas outras, engendradas pelo sistema político e pelo sistema
sanitário, respectivamente, em acoplamentos com outros sistemas sociais. Debruçamo-nos
sobre processos de enunciação de estratégias que seguem processualidades e temporalidades
que envolvem discursividades que emanam de instituições distintas envolvidas nas
estratégias, mas que se vinculam na ambiência da midiatização via agenciamentos de jornais,
revistas, agências de notícias, sites, lives, aplicativos, emissões televisivas, radiofônicas, etc.).
Inspiramo-nos em estudos que examinam funcionamento de discursos de caráter sócioinstitucional, em uma nova articulação, que vai além da performance dos medias, e que
se materializa em “corpus” de discursos em contato uns com os outros, na ambiência da
midiatização (Veron 1986; Culioli 2010; Mouillaud 1997; Fausto Neto 2013 e 2016).

3.1. ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS DOS DISCURSOS “PRÓ ISOLAMENTO”

Para visualizar este angulo, destacamos alguns fragmentos de falas que se situam
no contexto de enunciações que são construídas a partir de modalizações (Culioli 2010)
através das quais o sujeito da enunciação anuncia sua relação com o discurso e os possíveis
efeitos por ele presumido, no âmbito de sua interlocução. Destacamos inicialmente falas do
primeiro ministro da saúde, que vieram a público, em tom acusatório, contra as pressões
do presidente em favor da suspensão do isolamento. Em uma delas, já profere uma fala
de ruptura ao ameaçar o presidente pelos possíveis efeitos de uma decisão, favorável ao
relaxamento do isolamento, caso viesse a ser efetiva: “Você será responsabilizado pelas
consequências, pelas mortes” (Luiz Mandetta, em 16/04/2020).
Ao se despedir dos seus auxiliares, enfatiza a importância dos fundamentos que
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regiam até então, as ações sanitárias por ele coordenadas no ministério. Profere um discurso
modalizado exortativamente, ao convidar seus antigos assessores a trilhar os caminhos das
instituições para defenderem o “discurso da ciência”:
“Este problema de demissão é insignificante, nada tem de significado que
não seja na defesa da vida, do SUS [Sistema Único de Saúde] e da ciência.
Fiquem nestes três pilares que deles vocês conquistarão tudo. A ciência
é a luz, é iluminismo. Ajustem todas as suas energias através da ciência”
(Despedida de Ministro Luiz Mandetta do Ministério da Saúde, Folha de
São Paulo, 16/04/2020).
O clima de contendas entre as ações de combate ao vírus se agudiza na breve
passagem do segundo ministro da Saúde a frente do cargo. Diante de sucessivas falas do
presidente contra isolamento, o novo ministro, em tom didático e afirmativo, justifica
porque as cobranças do presidente não podem ser atendidas:
“Ninguém está pensando em relaxar o isolamento. Neste cenário ninguém
está pensando em flexibilizar nada. Ter uma diretriz pronta, um ponto de
partida, mas não dá para você começar uma liberação social quando você
tem uma curva em franca ascendência” (Ministro Nelson Teich, Ministério
da Saúde, El País, 30/04/2020).
De contextos mais longínquos, chegam aconselhamentos técnicos sanitários
que reforçam a importância das teses que a área de saúde vem adotando no Brasil, e ao
mesmo tempo externalizam em tom diplomático reprimendas à tese contra isolamento
e que se saíram melhor porque mantiveram a coerência em todos os níveis de governo,
adotando “mensagem simples e engajaram toda a população em seus esforços” (Diretor
Geral da OMS, FSP, 15/05/2020). Já fora do governo, o primeiro ministro da saúde então
demitido, vaticina e avalia o que viria a ser a futura linha de ação do Ministério. Em tom
de modalização avaliativa afirma que:
“Talvez ele, Bolsonaro, deva colocar lá uma pessoa que não seja médico, que
não tenha muito compromisso e possa acelerar o que ele, porque fica difícil
para um médico passar por cima de princípios básicos da ciência” (Ex-ministro Luiz Mandetta, Folha de São Paulo, 15/05/2020).
Às vésperas da demissão do segundo ministro da saúde, teses em defesa de ações
multi-institucionais de combate ao vírus, são por eles defendidas, de modo afirmativo:
“A missão da saúde é tripartite, envolve o Ministério, conselhos, secretarias
de saúdes. Isso é uma coisa importante de se deixar claro. OMS acha que esta
relação é verdadeira para conduzir o país, tanto em parte de estratégias, quanto
na execução” (Ministro Nelson Teich, Ministério da Saúde, UOL, 15/05/2020).
Na sua saída, fez uma defesa segundo modalidade pedagógica, do que representaria
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a “missão tripartite” da saúde. Destaca a importância do corpo de auxiliares e, ao mesmo
tempo, o trabalho de campo como singular estratégia de observação e de escuta para se
compreender as manifestações do vírus no cotidiano dos brasileiros.
“Tenho a honra e o prazer de ter estado ao lado dessas pessoas que, como
respeito, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre trabalharam intensamente por este país. A gente iniciou as visitas nas cidades
atingidas e isso foi fundamental. É fundamental você está na ponta e foi
fundamental para a gente estar com as pessoas para entender o que acontece dia a dia, ver o que está sendo feito, entender melhor o que acontece
na ponta. Este entendimento foi fundamental para o desenho de ações que
foram implantadas em seguida, e isso é uma preparação para outros lugares,
outras cidade. Agradeço profissionais de saúde mais uma vez. Quando você
vai na ponta, e você vê o que é o dia a dia das pessoas, você se impressiona” (Despedida do Ministro Nelson Teich do Ministério da Saúde, UOL,
15/05/2020).
No contexto de avanço de número de pessoas acometidas com o coronavírus, novas
orientações do governo decidem alterar a divulgação dos dados sobre avanço do vírus no
país, com a oferta de um boletim trazendo apenas números relativos às últimas 24 horas.
A mudança de metodologia recebe críticas públicas, e o governo é acusado de sonegar
informações sobre o total de mortes e de casos novos. Uma das manifestações externadas
sobre a alteração de publicação do boletim diário vem da parte do ex-ministro da saúde Luiz
Mandetta. Expressando-a de modo avaliativo, disse: “Talvez isto que estamos presenciando
é uma ótica mais de carreira promocional de cumprir missão, e esta missão se passa por
sonegar informações contra número ou a favor da política” (UOL, 06/06/2020).

3.2. ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS CONTRA O ISOLAMENTO

Os discursos proferidos pelo presidente se enunciam segundo alguns operadores e
modalidades enfatizando postura de recusa contra as teses dos sanitaristas, e destacando características de uma militância que se expressa em torno de uma retórica que contempla
recusa, denuncia, exortação, negação, etc. A modalidade afirmativa formulada no enunciado
seguinte, condensa sentidos através dos quais o presidente exterioriza a natureza do combate
a ser travado contra o vírus, e que segundo o seu teor, distancia-se dos fundamentos defendidos pela área da saúde: “O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, como homem (...) não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a
vida. Todos nós iremos morrer um dia” (O Globo, 20/04/2020). Trata-se de um discurso que
além de exteriorizar um apelo de natureza convocatória, não faz alusões sobre outras possibilidades de atacá-lo. Mas estipula algumas pré-condições que contemplariam mais valorações
morais, do que a observância de regras técnicas em convergência com as instruções sanitárias.
Ao mesmo tempo em que o discurso explicita um apelo pelo combate ao vírus,
valora a sua ocorrência. Mas trata ao mesmo tempo de negá-lo depreciando e atacando
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a qualidade da informação midiática: “A questão do corona não é isso tudo que a mídia
propaga” (G1, 10/03/2020). Também emite opinião sobre o coronavírus, modalizando-a
segundo uma avaliação reducionista e caricatural: “É uma pequena crise que, no meu
entender, é muito mais uma fantasia” (10/03/2020). Neste caso, tenta “psicologizar” sua
interpretação. Mas atribui ao vírus outra nomeação, e valora seu impacto ao comparar os
efeitos de sua manifestação no seu próprio corpo: “Depois da facada não vai ser uma gripezinha que não vai me derrubar não, tá ok?” (Terra, 20/03/2020). Permanece no universo
das sintomatologias. Desta feita, busca na associação entre o vírus e sintomas psicossociais
fontes de seu diagnóstico: “Levaram um pavor para o público, histeria. E não é verdade.
Estavam vendo que não é verdade” (Globo, 20/04/2020). Depois da “gripezinha” e da
“histeria”, faz associação do vírus com outro sintoma, algo que designa como “uma coriza”: “Você nunca me veria aqui rastejando com uma coriza [...]” (Estado de São Paulo,
30/04/2020).
Atuando em outro flanco, o discurso político enunciado pelo presidente, valendo-se da ironia, escolhe adversários para desqualificá-los, sejam pessoas investidas de cargos
institucionais, ou, então, as próprias instituições: “O pessoal fala tanto de seguir a OMS.
(...) O diretor da OMS não é médico” (BBC, 23/04/2020). Também, interpela a imprensa
sobre qualidade de sua cobertura, chegando mesmo a construir e justificar pautas de matérias nas quais deixaria, ele, de ser o principal foco: “A imprensa tem que perguntar o Dória
[governador de São Paulo] porque mais gente está perdendo a vida em SP. Não adianta a
imprensa botar tudo na minha conta, tá?” (Folha de São Paulo, 29/04/2020). Colocando-se como mediador, valora os efeitos do coronavírus. Constrói um cenário de polarização
ao colocar a imprensa e atores políticos como adversários e enquanto vilões. Ao definir a
temporalidade na qual este anuncio se cumprirá, se coloca como mediador da promessa
feita explicitamente a aquele a quem trata como parceiro, no caso o povo: “Brevemente, o
povo saberá que foi enganado, né por esses governadores e por grande parte da mídia nessa
questão do coronavírus” (Terra, 22/03/2020).
O presidente responde de modo defensivo a uma pergunta de um jornalista
sobre a sua avaliação acerca do número de mortes vitimados pelo vírus. E esquivandose da complexidade que a pergunta lembra, prefere falar da morte, em tom de ironia,
enfatizando: “Oh cara! Eu não sou coveiro, ta certo?” (Reuters, 20/04/2020). O presidente
desloca respostas que deveriam ser dadas sobre questões que estão associadas a natureza do
seu mandato.
Ao invés de comentar o impacto de mortes que se elevam diante dos efeitos de
políticas governamentais (pró e contra o isolamento), se coloca de modo defensivo. E,
nestas condições, repete o emprego da ironia, buscando aparente justificativa à interrogação
jornalística: “E daí? Lamento! Quer que eu faça o que? Eu sou Messias, mas não faço
milagres” (Folha de São Paulo, 29/04/2020).
O foco principal do “discurso de combate” proferido pelo presidente, concentra-se
em enunciações em que explicita ataques aos fundamentos do “pró-isolamento” defendidos
pelos sanitaristas. De modo geral são enunciações modalizadas de modo afirmativo: “O
mal que teremos com o isolamento horizontal será muito maior do que o mal que teremos
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com o vírus” (Folha de São Paulo, 25/03/2020). Para tanto, em termos argumentativos,
compara os efeitos desta escolha diante daqueles causados pelo próprio vírus. Descreve
em contextos mais genéricos, os efeitos desta decisão, mas não nomeia seus responsáveis,
preferindo atribui-los a coletivos vagos e imprecisos: “Muita gente, para dar satisfação ao
eleitorado, toma providencias absurdas fechando shoppings, tem gente que quer fechar a
igreja, que é o último refúgio das pessoas” (Folha de São Paulo, 26/03/2020). Mas também
retoma em contextos mais específicos, como perante ministros do Supremo Tribunal
Federal, a argumentação segundo a qual as medidas suscitadas pelo isolamento passam a
ser, segundo ele, mais danosas do que aquelas provocadas diretamente pelo vírus:
“Temos um problema que cada vez mais nos preocupa. Os empresários
trouxeram aflições (...) a questão da economia não mais funciona. O efeito
colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso do que a própria
doença” (G1, 07/05/2020).
Abandona o tom argumentativo, para segundo um outro, de natureza interpelativa,
explicar as razões que justificariam a abertura de alguns serviços:
“Saúde não é vida? Por que as academias estão fechadas? A imprensa iria
gostar da resposta. Eu vejo as academias de musculação como um lugar
onde previne doença, melhor do que você pagar um plano de saúde é fazer
atividade física” (Estado de Minas, 08/05/2020).
Externaliza não poder tomar decisões contra isolamento, valorizando, contudo,
condicionamentos que os impedem, embora não os explicite: “Se dependesse de mim,
estava tudo aberto com isolamento vertical e ponto final” (Folha de São Paulo, 14/05/2020).
E, quando explicita sua posição contra isolamento, ataca e prediz o destino de um amplo
universo, constituído por todos os que apoiam esta medida, segundo enunciado afirmativo:
“O desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do
isolamento, do isolamento total” (Twitter, 16/05/2020).
Seus interlocutores, mesmo aqueles constituídos por apoiadores, são nomeados de
modo difuso, abstrato ou indeterminado. Mesmo quando são por ele provocados, para
realização de alguma missão, são designados de modos genérico e indeterminado:
“Seria bom fazer na ponta da linha, arranjar uma maneira de entrar e filmar
[hospitais]. Muita gente tem feito isso, mas mais gente tem que fazer para
mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Se os gastos são compatíveis ou
não isso ajuda. Tudo que chega para mim nas redes sociais a gente faz um filtro e encaminha para a Polícia Federal ou ABIN” (O GLOBO, 11/06/2020).
O “lugar de fala” do enunciador é explicitado através de marcas de autorreferencia
que procuram destacá-lo como um personagem central, mesmo testemunhal, em questões
que envolvem os efeitos do vírus. Ao negar ter sido afetado pelo vírus, dirige-se a um
amplo coletivo –“o povo brasileiro”– com quem compartilha, em tom de conversação,
efeitos de um cenário no qual estivesse acometido pelo vírus:
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“Já pensou que prato feito para a imprensa se eu tivesse infectado. Não
estou. É minha palavra. Não mentiria para o povo brasileiro. Mas não estou
acometido. É minha palavra. A minha palavra vale mais do que um pedaço
de papel” (BBC, 26/03/2020).
Segundo ainda marcas de autorreferencia explicita a importância do seu lugar como
autoridade a ser reconhecida, exigindo que ordens sejam cumpridas, a respeito de adoção de
medicamento para tratamento do vírus, à revelia da orientação das autoridades sanitárias:
“Estou exigindo a questão da cloroquina agora também se o Conselho Federal de Medicina decidi que pode usar a cloroquina desde os primeiros
sintomas, por que o Governo Federal –via ministro da saúde– vai decidir,
quando chegar qualquer ministro e falar o que está acontecendo. E a regra é essa... (...) eu sou o comandante, Presidente da República” (Terra,
14/05/2020).
Meses depois, fala para parceiros e discrimina adversários, ao mesmo tempo que
atualiza, perante empresários rurais, suas posições contra isolamento social a quem nomeia
de “conversinha mole” sem, contudo, especificar quem seria os seus enunciadores. Porém,
alude a existência deles como uma espécie de adversários, nomeando-os como os fracos
aqueles que mandaram as pessoas ficarem em casa:
“Vocês não pararam durante a pandemia, não entraram naquela onda de
conversinha mole de fiquem em casa, que a economia a gente cuida depois.
Isso é para fracos. O vírus eu sempre disse, era uma realidade, tínhamos que
enfrentá-lo. Nada de acovardamento perante aquilo de que não podemos
fugir” (UOL, 18/09/2020).
Contra os fracos, dirige aconselhamentos aos que não os acompanharam, nomeados
como covardes.

4. NOTAS EM CONCLUSÃO

As breves reflexões aqui apresentadas, destacam processos observacionais sobre
como sistemas sociais constroem, segundo perspectivas distintas, “ações comunicacionais”
que colocam em circulação discursos sobre a disseminação do coronavírus no contexto
brasileiro. Envolvem estratégias acionadas especificamente pelos sistemas epidemiológico
e pelo político, não sendo operações discursivas específicas dos diferentes media, tão pouco
do sistema político, e tão pouco apenas do sistema epidemiológico-sanitário. Mas de
processos que as entrelaçam, segundo as dinâmicas de interpenetração de enunciações e de
um trabalho significante que tem como referência a midiatização.
Se a “gênese” do vírus e a sua circulação destacam-se como fenômenos complexos,
o mesmo pode-se dizer sobre o trabalho que é feito sobre ele, na esfera da semiosis e dos
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seus operadores, observação que pode se constituir em um aspecto preliminar, mas de
importância capital para a investigação deste fenômeno, em termos discursivos.
O processo observacional aqui desenvolvido detêm-se, em primeiro lugar, sobre
funcionamento destas duas modalidades de discursos (epidemiologia-política) devidamente
situadas na ambiência da midiatização. Mantém relações com outras referências discursivas,
de várias naturezas, que funcionam como matrizes de coenunciações. A midiatização aqui
entendida transcende uma espécie de “lugar cenário”, enquanto receptor/transmissor de
modalidades de discursos. Mais que isso, seus fundamentos, lógicas, operações, tecnologias,
linguagens se constituem em insumos através dos quais os “discurso/saúde” e o “discursopolítica” ganham e são impregnados de sentidos. A midiatização mais do que apenas
uma ambiência de reprodução se constitui em uma dimensão constituinte da produção e
circulação de discursos sociais.
Segundo a análise aqui desenvolvida vemos que todas as manifestações discursivas
enunciadas pelos sistemas em análise, se valem de coenunciações que são tomadas como
referências para anúncios do discurso epidemiológico bem como do discurso político.
Porém não se trata de uma tomada de empréstimo que funcionaria de modo aleatório, mas
do próprio reconhecimento das singularidades de discursividades que são apropriadas e
tomadas como referências para a atividade de produção de sentidos, por parte de estratégias
de distintas práticas sociais (Mouillaud 2014).
Percebemos as disputas que travam discursos epidemiológicos e políticos, a partir
de operações específicas no cenário da midiatização. O primeiro, funcionando em regime
de cooperação com outros discursos, se sustenta em termos de processos interacionais que
organizam uma conversação social mais abrangente e convergente com os modos de conter
o vírus no território social. O segundo, constituído em torno de lógicas lineares, adota
prática discursiva que reconhece a existência do vírus, minimizando seu modo de ser,
associando suas manifestações a recursos retóricos que acenam para outras instâncias de
mediação, sejam minimizando-as e mesmo desqualificando seus métodos e racionalidades
de enfrentamento. Infere-se, nestas condições, que o principal alvo do sistema político
não é o vírus, mas discursos enunciados por outras instituições, que assim materializariam
marcas de existência de um adversário por ele a ser combatido. Se cientistas não podem ser
desconhecidos, suas teses devem ser desqualificadas pelo discurso político ao naturalizar
fundamentos e argumentos enunciadas pelos experts. Conforme vimos acima, esta
estratégia também se estende aos operadores do jornalismo, a quem o presidente chama de
“bundões” que, diferente dele, diz “enquanto atleta que sempre fui” –e se fossem afetados
pelo vírus a chance de sobreviver seria menor (UOL, 24/08/2020). Também ataca um
dos pilares da racionalidade jornalística, cuja metodologia –centrada na formulação de
perguntas– é por ele atacada frontalmente, ao se dirigir diretamente aos jornalistas: “A
pergunta é tão idiota que eu não vou responder” (Folha de São Paulo, 29/04/2020). Ou,
quando indo além da recusa da resposta à pergunta de um repórter, fecha o circuito do
intercambio enunciativo: “Cale a boca! Cale a boca!” (Folha de São Paulo, 05/05/2020).
Embora situado em complexo ambiente da midiatização, onde o discurso político
é tensionado por outras discursividades, a modalidade através da qual o discurso político
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aqui examinada está aquém de uma complexa compreensão que reconheça seu universo
sendo constituído por atores diferentes –parceiros, adversários e indivíduos potenciais a se
tornarem parceiros, ou não (Verón 1987). Situando a audiência como noção homogênea,
esta modalidade de discurso político adota crença segundo a qual opera em torno de lógicas
uniformes e cujos efeitos se produzem de modo linear. Assim seriam suas convicções,
segundo as quais discursos outros –como o jornalístico, da saúde, etc.– seriam apenas
insumos ou, então, “caixa-destinos” da sua emissão. Nestes termos, esta modalidade de
discurso enfrenta de modo problemático a comunicação como um processo relacional,
ao reduzi-la a protocolos de notificação. Mesmo que ela se produza, segundo padrões não
lineares, especialmente no contexto da midiatização, no qual enunciações discursivas de
práticas sociais diversas se interpenetram –em meio as descontinuidades ensejadas por
complexos “feixes de sentidos” (Verón 1980).
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JACQUES RANCIÈRE: “DESMONTAR LAS CONFUSIONES AL SERVICIO DEL ORDEN DOMINANTE”

Jacques Rancière: “Desmontar
las confusiones al servicio del
orden dominante”1
Jacques Rancière: “We must
dismantle the confusion that is
functional to the dominant order”
Joseph Confavreux
(pág 261 - pág 267)

¿Cuáles son las raíces de la crisis democrática actual? ¿Cómo comprender la simultaneidad de las revueltas contemporáneas? Quince años después de la publicación de su obra analizando los contornos del “odio a la democracia”, algunas respuestas con el filósofo Jacques Rancière.
Mientras que se suceden revueltas en varios países en los distintos continentes;
que en Francia se organiza un movimiento social contestatario frente a la acentuación
de reformas de inspiración neoliberal, más allá de la reforma de las jubilaciones; y que la
política tradicional solo parece ofrecer apenas una falsa alternativa entre los “progresismos” y los “autoritarismos” cuyo denominador común es su subordinación a los intereses
financieros, el filósofo Jacques Rancière repasa junto a Mediapart sus inquietudes políticas
e intelectuales para intentar “desmontar las confusiones tradicionales que sirven al orden
dominante y a la pereza de sus pretendidos críticos”.
Joseph Confavreux: Quince años después de la publicación de El odio a la democracia
(La Fabrique), ¿qué camino ha tomado la mutación ideológica que usted describió entonces?
Jacques Rancière: Los temas del discurso intelectual “republicano” que había analizado en aquel momento se difundieron extensamente y, en particular, nutrieron el aggiornamento de la extrema derecha, quien vio el interés que había en reciclar los argumentos
racistas tradicionales en defensa de las ideales republicanos y laicos. Ellos han servido
igualmente de justificación a cierto número de medidas de restricción de libertades como
aquellas que proscriben tal vestimenta y demandan a cada uno de nosotros ofrecernos desnudos a la mirada del poder.
Se puede decir, a la vez, que esos temas han extendido su imperio y han dejado ver
más claramente su obediencia en relación a las fuerzas dominantes. El odio intelectual a
la democracia se ha mostrado, cada vez más, como el simple acompañamiento ideológico
al desarrollo vertiginoso de las desigualdades de todo tipo y al crecimiento del poder policíaco sobre los individuos.
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J.C.: El termino populismo, en su empleo peyorativo, ¿constituye la principal
nueva cara de ese odio a la democracia que pretende defender el gobierno democrático a
condición de poner trabas a la civilización democrática?
J.R.: El populismo no es el nombre de una forma política. Es el nombre de una
interpretación. La utilización de esa palabra sirve para hacer creer que las formas de reforzamiento y de personalización del poder estatal que uno constata en la mayoría de los
países del mundo son la expresión de un deseo que viene del pueblo, entendido como
conjunto de clases desfavorecidas. Es siempre la misma estrategia grosera que consiste en
decir que, si nuestros estados son cada vez más autoritarios y nuestras sociedades cada vez
más desiguales, es a causa de la presión ejercida por los más pobres, quienes son igualmente los más ignorantes y quienes –lisa y llanamente– quieren jefes, autoridad y exclusión,
etc. Así parece que Trump, Salvini, Bolsonaro, Kaczyński, Orbán y sus imitadores fuesen
la emanación de un pequeño pueblo sufriente y rebelado contra las elites. Pero ellos son
la expresión directa de la oligarquía económica, de la clase política, de las fuerzas sociales
conservadoras y de instituciones autoritarias (el ejército, la policía, la Iglesia).
Por otro lado, es cierto que esa oligarquía se apoya sobre todas las formas de superioridad que nuestra sociedad deja a aquellos que ella inferioriza (los trabajadores sobre
los desocupados, las pieles blancas sobre las pieles oscuras, los hombres sobre las mujeres,
los habitantes de provincias profundas sobre el espíritu ligero de las metrópolis, la gente
“normal” sobre aquellos no normales, etc.). Asimismo, no es una razón para invertir las
cosas: los poderes autoritarios, corruptos y criminales que dominan actualmente el mundo,
lo hacen en principio con el apoyo de ricos y notables, no con los desposeídos.
J.C.: ¿Qué le inspira la preocupación mostrada por muchos ante la fragilidad de
las instituciones democráticas existentes y los numerosos libros que anuncian el fin o la
muerte de las democracias?
J.R.: No leo mucha literatura catástrofe y me gusta bastante la opinión de Spinoza
sobre que los profetas a menudo han sido más capaces de prever aquellos desastres de los
que ellos mismos fueron responsables. Aquellos quienes nos alertan sobre “la fragilidad de
las instituciones democráticas” participan deliberadamente en la confusión que debilita
la idea democrática. Nuestras instituciones no son democráticas. Ellas son representativas, entonces oligárquicas. La teoría política clásica es clara en esto, incluso si nuestros
gobernantes y sus ideologías procuren confundirlo todo. Las instituciones representativas
son por definición inestables. Ellas pueden dejar un cierto espacio a la acción de fuerzas
democráticas –como es el caso del régimen parlamentario en tiempos del capitalismo industrial– o tender hacia un sistema monárquico. Es claro que la última tenencia es la que
domina actualmente.
Es notablemente el caso de Francia, donde la Quinta República fue concebida para
poner las instituciones al servicio de un individuo y donde la vida parlamentaria fue enteramente integrada por un aparato de Estado, que ha sido a su vez cual sometido al poder
del capitalismo nacional e internacional incluso –claro– para suscitar el desarrollo de fuerzas electorales que pretenden ser las “verdaderas” representantes del “verdadero” pueblo.
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Entonces, hablar de amenazas sobre “nuestras democracias” tiene un sentido bien
determinado: se trata de conferir a la idea democrática la responsabilidad de la inestabilidad del sistema representativo. Es decir que el sistema está amenazado porque es demasiado democrático, demasiado sumido a los instintos incontrolables de la masa ignorante.
Toda esa literatura trabaja finalmente para la comedia de la segunda vuelta de las presidenciales donde la izquierda “lucida” se cierra alrededor del candidato de la oligarquía
financiera, único baluarte de la democracia “razonable” contra el candidato de la “democracia iliberal”.
J.C.: Las críticas sobre los deseos ilimitados de los individuos de la sociedad de
masas moderna se han acentuado. ¿Por qué? ¿Cómo explica usted que encontremos esas
críticas sobre todos los bordes del tablero político? ¿Son lo mismo Marion Maréchal, Le
Pen o Jean-Claude Michéa?
J.R.: Hay un núcleo duro invariante que alimenta versiones más o menos de derecha o de izquierda. Ese núcleo duro ha sido forjado, en primer término, por los políticos
conservadores y las ideologías reaccionarias del siglo XIX, que han alertado contra los
peligros de una sociedad donde las capacidades de consumir y los apetitos consumidores
de los pobres crecerían peligrosamente y se convertirían en un torrente devastador del
orden social. Es la gran astucia del discurso reaccionario: alertar sobre los efectos de un
fenómeno para imponer la idea de que ese fenómeno existe: que los pobres, en suma, son
demasiado ricos.
Ese núcleo duro ha sido recientemente reelaborado en una versión de la izquierda
por la ideología llamada republicana, forjada por intelectuales rencorosos con respecto
a esa clase trabajadora sobre la cual habían puesto todas sus esperanzas y que estaba en
proceso de disolución. El gran golpe maestro ha sido interpretar la destrucción de las
formas colectivas de trabajo comandado por el capital financiero como la expresión de un
“individualismo de masas democrático”, originado desde el corazón de nuestras sociedades
y llevado por las mismas personas cuyas formas de trabajo y de vida se destruyeron.
A partir de allí, todas las formas de vida ordenadas por la dominación capitalista
fueron reinterpretables como efectos de un único mal –el individualismo– al cual se podría,
según el ánimo, otorgar dos sinónimos: se lo podría llamar “democracia” y partir a la guerra
contra los destrozos de la desigualdad; o bien, se lo podría llamar “liberalismo” y denunciar
la mano del “capital”. Pero también ambos podrían ser considerados equivalentes e identificar al capitalismo con el desencadenamiento de los apetitos consumidores de la gente común.
Es la ventaja de haber dado el nombre de “liberalismo” al capitalismo absolutista
–y, por lo tanto, perfectamente autoritario– que nos gobierna: identificamos los efectos de
un sistema de dominación con las formas de vida de los individuos. Se podrá entonces, a
voluntad, aliarse a las fuerzas religiosas más reaccionarias para atribuir el estado de nuestras sociedades a la libertad de las costumbres encarnada por la PMA (en francés: Procréation médicalement assistée) y al matrimonio homosexual; o reclamarse un ideal revolucionario puro y duro para atribuir al individualismo pequeño burgués la responsabilidad de
la destrucción de formas de acción colectivas y de las ideas obreras.
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J.C.: ¿Qué hacer ante una situación en la que la denuncia de una fachada democrática cuyas leyes e instituciones son –a menudo– solo apariencias sobre las cuales se ejerce el poder de las clases dominantes, y en la que el desencanto frente a las democracias representativas ha roto con toda idea de igualdad, dando lugar a personajes tipo Bolsonaro o
Trump, quienes acrecientan aún más las desigualdades, las jerarquías y los autoritarismos?
J.R.: En principio, lo que se debe hacer es desmantelar las confusiones tradicionales
que sirven igualmente al orden dominante y a la pereza de sus pretendidos críticos. Es
necesario, en particular, terminar con esa doxa heredada de Marx que, con el pretexto de
denunciar las apariencias de la democracia “burguesa”, valida de hecho la identificación de
la democracia con el sistema representativo. No hay una fachada democrática debajo de la
cual, como si fuese una máscara, se ejercería la realidad del poder de las clases dominantes.
Hay instituciones representativas que son instrumentos directos de ese poder.
El caso de la Comisión de Bruselas y de su lugar en la “Constitución” europea
debería haber sido suficiente para aclarar las cosas. Esta es la definición de una institución
representativa supranacional donde la noción de representación está totalmente disociada
de toda idea de sufragio popular. El tratado ni siquiera dice por quiénes deben ser elegidos
esos representantes. Se sabe, por supuesto, que son los Estados quienes designan, pero
también que son en su mayoría antiguos o futuros representantes de bancos que dominan
el mundo. Y un solo vistazo sobre las sedes de las empresas cuyos inmuebles rodean las
instituciones de Bruselas vuelve completamente inútil la astucia de aquellos que quieren
mostrarnos el dominio económico oculto detrás de las instituciones representativas.
Nuevamente, Trump difícilmente podría pasar por un representante de perdedores
en la América profunda y Bolsonaro fue aprobado inmediatamente por los representantes
del ámbito financiero. El primer paso está en salir de la confusión entre democracia y representación y de todas las nociones confusas que de allí han derivado –de tipo “democracia
representativa”, “populismo”, “democracia iliberal”, etc–. Las instituciones democráticas
no deben ser preservadas del peligro “populista”. Ellas son creadas o recreadas. Y es claro
que, en esta situación actual, sólo pueden serlo como contra-instituciones, autónomas en
relación a las instituciones gubernamentales.
J.C.: ¿Es comparable el odio a la democracia cuando toma la forma de la nostalgia dictatorial de un Bolsonaro o la apariencia de niño bueno de un Jean-Claude Juncker explicando que
no puede “haber elecciones democráticas contra los tratados europeos”? ¿Dicho de otro modo,
debemos y podemos jerarquizar y distinguir las amenazas a la democracia que se presentan, o
bien la diferencia entre la extrema derecha autoritaria y los tecnócratas capitalistas listos a reprimir violentamente a sus pueblos no es más una cuestión de grados y no de distinta naturaleza?
J.R.: Entre esas diversas formas hay gran variedad de matices. Aquel puede apoyarse sobre las fuerzas nostálgicas de las dictaduras de ayer, de Mussolini o de Franco a
Pinochet o Geisel. Igualmente puede, como en ciertos países del Este, aglutinar las tradiciones de dictaduras “comunistas” con sus jerarquías eclesiásticas. Este pude identificarse
más simplemente con las necesidades esenciales del rigor económico, encarnadas por lo
tecnócratas bruselenses. Pero siempre hay un núcleo común.
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Juncker no es Pinochet. Pero se ha recordado recientemente que las fuerzas “neoliberales” que gobiernan a Chile lo hacen en el marco de una Constitución heredada de
Pinochet. La presión ejercida por la Comisión europea sobe el gobierno griego no es lo
mismo que la dictadura de coroneles. Asimismo, se comprobó que el gobierno “populista
de izquierda” especialmente elegido en Grecia para resistir a esa presión fue incapaz de
hacerlo.
En Grecia como en Chile, como en cualquier lugar del mundo, se ha comprobado
que la resistencia a la oligarquía no vinee más que de fuerzas autónomas en relación al sistema representativo y a los partidos denominados de izquierda que están a él integrados.
Este razonamiento de hecho se hace en el marco de la lógica de elegir el mal menor. Sufren
debacle tras debacle. Uno se sentiría tentado de alegrarse si esta debacle continua no tuviera el efecto de argumentar el poder de la oligarquía y de volver más difícil la acción de
aquellos que buscan verdaderamente oponerse.
J.C.: ¿Cómo ve usted las conflagraciones planetarias de este otoño? ¿Se pueden
rastrear causas y motivos comunes en las diferentes revueltas que se produjeron en los
distintos continentes? A diferencia de los movimientos “de plazas”, quienes reclaman una
democracia real, estas revueltas parten de reclamos socioeconómicos. ¿Esto da cuenta de
algo nuevo sobre el estado del planeta?
J.R.: La reivindicación democrática de los manifestantes de Hong Kong desmiente
tal evolución. De todos modos, se debe salir de la oposición tradicional entre las motivaciones socioeconómicas (juzgadas sólidas pero mezquinas) y las aspiraciones a una democracia real (juzgadas más nobles pero evanescentes). Existe un solo sistema de dominación
que ejerce el poder financiero y el poder estatal. Los movimientos de plazas han necesariamente sacado su fuerza de la indistinción entre las reivindicaciones limitadas y la afirmación democrática ilimitada. Es raro que un movimiento comience por una reivindicación
de democracia. Estos comienzan, a menudo, por un reclamo contra un aspecto o un efecto
particular de un sistema global de dominación (un fraude electoral, el suicidio de una
víctima de acoso policial, una ley sobe el trabajo, el aumento del precio de transporte o
de los carburantes, así como también un proyecto de eliminación de un jardín público).
Cuando la protesta colectiva se desarrolla en las calles y en lugares ocupados, ella deviene no solo simplemente una reivindicación de democracia ligada a un poder contestatario,
sino una afirmación de democracia efectivamente puesta en acción (¡democracia real ya!). Tal
cuestión dice, esencialmente, dos cosas: en primer lugar, la política toma cada vez más la forma de un conflicto de mundos –un mundo regido por la ley desigual contra un mundo construido por acción igualitaria– donde la distinción misma entre economía y política tiende a
diluirse; en segundo lugar, los partidos y organizaciones una vez interesadas en la democracia
y en la igualdad han perdido toda iniciativa y toda capacidad de acción sobre ese terreno, que
es ocupado solo por fuerzas colectivas nacidas del acontecimiento mismo. Siempre se puede
repetir que carecen de organización. ¿Pero entonces qué hacen las famosas organizaciones?
J.C.: ¿Una cierta forma de rutinización de los disturbios a escala mundial
atrae un contra-movimiento importante?
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J.R.: No me gusta demasiado la palabra rutinización. Tomar la calle en Teherán,
Hong Kong o Yakarta en estos tiempos no es una rutina. Solo se puede decir que las formas
de la protesta tienden a parecerse contra sistemas gubernamentales diferentes pero convergentes en sus esfuerzos por asegurar los beneficios de los privilegiados en detrimento
de los sectores más pauperizados, despreciados y reprimidos de la población. También se
puede constatar que ellas han obtenido éxito, particularmente en Chile o en Hong Kong,
éxitos cuyo futuro es incierto pero que muestran que existen otras cosas más profundas que
simples reacciones rituales de desesperación frente a un orden inmóvil de cosas.
J.C.: Hace quince años, la perspectiva de la catástrofe ecológica era menos significativa. ¿Esta nueva cuestión ecológica transforma la cuestión democrática en el sentido
en que algunos señalan que la salvaguarda del planeta no podrá realizarse en un marco
deliberativo?
J.R.: Hace ya un cierto tiempo que nuestros gobiernos operan con la coartada de la
crisis inminente, la cual prohíbe confinar los asuntos del mundo a sus habitantes comunes
y pide que se dejen al cuidado de especialistas de la gestión de crisis: es decir, de hecho,
a los poderes financieros y estatales que son responsables o cómplices de ellos. Es claro
que la perspectiva de la catástrofe ecológica viene a apoyar sus argumentos. Asimismo, es
claro también que la pretensión de nuestros Estados de ser los únicos capaces de afrontar
cuestiones globales es desmentida por su incapacidad a tomar, individualmente y colectivamente, decisiones a la medida de esa cuestión. La reivindicación globalista sirve entonces esencialmente para decirnos que esta es una cuestión política demasiado complicada
para nosotros o que es una cuestión que vuelve obsoleta la acción política tradicional. Así
entendida, la cuestión climática sirve a la tendencia que subsume la política a la policía.
Frente a ello, existen las acciones de aquellos que afirman que dado que la cuestión
concierne a cada uno de nosotros, también en cada uno está el poder de ocuparse de ella.
Eso es lo que han hecho los movimientos como Notre-Dame-des-Landes que aprovechan
un caso preciso para identificar la búsqueda de un objetivo concreto determinado con la
afirmación de un poder de no importa quién. Evidentemente, la anulación de un proyecto de aeropuerto no resuelve la cuestión del calentamiento a escala planetaria. Pero ella
muestra, en todo caso, la imposibilidad de separar las cuestiones ecológicas de la cuestión
democrática entendida como ejercicio de un poder igualitario efectivo.
J.C.: En su último libro, Frédéric Lordon se distancia de aquello que denomina
como una “antipolítica”, en la cual coloca una “política restringida a las intermitencias”
que sería en particular “la distribución de lo sensible”. ¿Qué le sugiere a usted esta crítica
orientada a alguna de las maneras en que define lo que es la política?
J.R.: No me detengo en polémicas personales. Me limitaré entonces a subrayar
algunos puntos sobre aquello que he escrito y que quizás no son claros para todo el mundo. No he dicho que la política solo existe por intermitencias. Dije que no era un dato
constitutivo y permanente de la vida de las sociedades, porque la política no es solamente
el poder, sino la idea y la práctica de un poder no importa cual. Ese poder específico solo
existe suplementariamente y en oposición a las formas normales del ejercicio del poder.
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Eso no quiere decir que solo exista política en los momentos extraordinarios de celebración
colectiva, que no se debe hacer nada mientras tanto y que no se necesitan organizaciones o
instituciones. Siempre ha habido organizaciones e instituciones y siempre las habrá.
La cuestión es saber qué organizan y qué instituyen, cuál es la fuerza que ellas
ponen en juego, aquella de la igualdad o aquella de la desigualdad. Las organizaciones y
las instituciones igualitarias son aquellas que desarrollan esa fuerza común a todos que, de
hecho, solo se manifiesta raramente en estado puro. En el estado actual de nuestras sociedades, es claro que eso no pude desarrollarse más que bajo la forma de contra-instituciones
y organizaciones autónomas en relación al sistema representativo, el cual no es más que un
resorte del poder estatal.
Se puede fácilmente constatar que en los últimos dos decenios, en todo el mundo,
las únicas movilizaciones contra los avances del poder financiero y del poder estatal han
sido producidas por esos movimientos que son calificados como “espontáneos”, aunque
ellos hayan testimoniado una capacidad muy superior de organización concreta frente a
aquella de las “organizaciones” de izquierda reconocidas (no olvidemos que muchas de
aquellos y aquellas que han jugado un rol eran militantes formados con una práctica de
lucha en el terreno). Es cierto que es muy difícil mantener en el tiempo esta fuerza común. Esta supone crear otro tiempo, un tiempo que sea hecho de proyectos y de acciones
autónomas, que no sea ritmado por el calendario de la maquinaria estatal. Sin embargo,
solo se puede desarrollar aquello que existe. Solo se puede construir a largo plazo a partir
de acciones que hayan cambiado efectivamente, por poco y tan breve que sea, el campo de
lo posible.

NOTAS

1. Traducción del francés al castellano realizada por Carolina Casali (CEA, FS-UNC) carolina_casali@yahoo.com.ar
2. Entrevista publicada el 3 de diciembre de 2019, en el diario digital Mediapart. Original disponible en francés https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/031219/jacques-ranciere-defaire-les-confusions-servant-l-ordre-dominant?onglet=full [Consultado el 14/07/2020]
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En este artículo el soberanismo, como parte del populismo, se define por la combinación de tres factores. Primero, por la reducción del “pueblo”, como autor de la Constitución y titular de la soberanía, al electorado. Segundo, por la atribución de un poder
constituyente, entendido como el poder de reescribir las reglas del juego político, al electorado. Tercero, por el supuesto de que existe una interpretación única del interés general
del pueblo reducido a un electorado y que está justificada la intolerancia hacia fuerzas
políticas que se oponen. Contribuyen al impresionante caudal del río soberanista populista tres afluentes insospechados, arraigados en nuestra cultura política, no directamente
relacionados con el populismo.
Palabras clave: Populismo; soberanismo; pueblo; electorado; democracia.
In this article populist sovereignism is defined by the combination of three constituent elements of the notion of “the people”. First, as authors of the Constitution it reduces
the people to a mere electorate. Second, attributing to it a constituent power, understood as
the power to rewrite the rules of the political game, also reduces the people to a mere electorate. Third, the assumption that one and only one correct interpretation exists of the general
interest of the people, again reduced to the voters, and thus justifying the intolerance vis-àvis its opponents. Although not directly related to populism, these three elements rooted in
our political culture contribute to the impressive flow of populist sovereignism.
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Figura 1: Manifestación de Forza Italia en Montecitorio. Fuente: Il Messaggero (9 de septiembre de 2019)2

La mañana del lunes 9 de septiembre de 2019 fue una mañana complicada pero
esclarecedora. Alrededor de las 11 de la mañana, Giuseppe Conte, encargado por el presidente Mattarella para formar un nuevo gobierno, solicitó y obtuvo la confianza para armar
su ejecutivo, según la carta y la práctica constitucional. Matteo Salvini, por su parte, que
básicamente había abierto la crisis con la broma surrealista de los “plenos poderes” –pronunciada el 8 de agosto pensando ya en elecciones anticipadas, con el presagio de un gran
dividendo electoral– y después la sancionó formalmente con una moción de censura, retirada
tácticamente cuando ya era demasiado tarde, ahora se encontraba fuera del nuevo gobierno
del PD-5 Stelle3, fuera de la mayoría, y también fuera del edificio Montecitorio. Su Liga4 se
manifestó, junto a los Hermanos de Italia5, contra el nuevo gobierno y la nueva mayoría,
desplegando una gran pancarta que acusaba a ambos de ser “Ladrones de soberanía”.
Esta imagen, junto con la historia institucional que constituye su trasfondo, encierra el corazón del soberanismo. No nos explica las razones por las que la soberanía surgió
precisamente en esta fase de las democracias de manera tan virulenta –esta explicación va
más allá del tema de este artículo–, pero nos permite centrarnos en qué es la soberanía
propiamente, de dónde obtiene tanta fuerza y cómo podemos responder ante ella.

1. SOBERANISMO Y/ES POPULISMO

El soberanismo del siglo XXI es profundamente diferente de los nacionalismos que
surgieron durante los dos siglos anteriores. Superficialmente se asemejan: ambos glorifican
la “nación”, entendida como sustrato étnico del demos soberano, y pretenden afirmarla en
ese grupo de naciones que es el mundo. Pero un abismo los separa, del cual nos damos
cuenta si volvemos la mirada hacia el contexto diferente al que responden. El nacionalismo de la búsqueda de un “lugar en el sol”, del “destino manifiesto”, así como de los mil
irredentismos que ardían bajo las cenizas de estados multiétnicos, actuaban en un mundo
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todavía formado por naciones, más o menos poderosas, y moldeadas por el juego de sus
alianzas y sus enfrentamientos. El soberanismo del siglo XXI es su parodia impotente:
imita esos rasgos estilísticos en el contexto de un mundo global que ha reducido la soberanía de las naciones, a excepción de un trío de superpotencias, a la promulgación de bandos
o decretos ineficaces que ni siquiera acometen los inmensos desafíos planteados por las crisis económicas, el cambio climático, el terrorismo y ahora las pandemias. El nacionalismo
se enfrentó a otras naciones en una lucha por la supremacía, el soberanismo se contenta con
pisotear a los más débiles en su propio hogar: migrantes, sans-papier, no nativos. Más que
afirmación entre iguales, como en la figura schmittiana de justus hostis, el soberanismo es
la venganza de los perdedores contra los más débiles.
El soberanismo del siglo XXI está, por tanto, inscrito en una constelación bastante
diferente al nacionalismo. Constituye el componente más peligroso y agresivo del populismo, es un populismo de derecha centrado en la primacía de los “nativos” sobre otros
ciudadanos y residentes: “italianos primero”, “América primero”, “choisir la France”. Al
parecer, esta afirmación complica nuestra tarea. El término “populismo” se ha denunciado
a menudo como un passe-partout para indicar cosas muy diferentes. Constitucionalistas y
politólogos del más alto nivel como Ackerman evitan usarlo (Ackerman 2019: 2; Lara
2019: 1144-1156; y Blokker 2019: 343).
Pero soy más optimista y creo que es posible mantener a raya, desde un punto de vista
teórico, la complejidad de este fenómeno, cuya versión soberanista incluye entre otros al Frente Nacional en Francia, el Partido de la Independencia en Reino Unido, Trump en Estados
Unidos y Bolsonaro en Brasil, la Liga, el Dansk Folkeparti, el Partido de los finlandeses, que
solían llamarse los “verdaderos finlandeses”, el Partido de la Libertad holandés, o el Vlaams
Belang belga, y luego Alternative für Deutschland, así como Amanecer Dorado en Grecia, Fidesz
en Hungría, por nombrar solo algunos de los ejemplos del nuevo soberanismo populista.
En pocos años ha surgido una interminable literatura sobre el fenómeno populista
y, dentro de ella, la mayoría de los autores centran su atención en el populismo soberanista,
oscilando entre posiciones que lo entienden como algo que “pertenece a la interpretación
de la democracia” (Urbinati 2019: 191), además de darle crédito por “ver en la democracia
contemporánea una conspiración para mantener el poder fuera del alcance de la gente” y
considerar a los populistas “peligrosos porque tienen razón” (Canovan 2005: 85; Arditi
2005: 72-98; Claviez 2019: 1132-1143), mientras que otros comentaristas los condenan
por ser antiliberales pero no antidemocráticos (Canovan 1999: 14-16), y otros cultivan la
idea del populismo como defensor de la llamada “democracia antiliberal” (Mudde y Kaltwasser 2017: 82; Zakaria 2007; Mounk 2018; Levitsky y Ziblatt 2018). En mi opinión,
la imagen de la protesta contra los supuestos “ladrones de soberanía” ofrece la clave más
directa para captar el meollo del fenómeno.
El corazón del soberanismo, como parte del populismo, se define por la combinación de tres factores. Primero, por de la reducción del “pueblo”, como autor de la Constitución y titular de la soberanía, al electorado. El “robo de soberanía” consiste, para Salvini, Meloni y los demás en esa plaza, en no consultar a los electores –evidentemente
equiparados al pueblo, a quien el artículo 1 de la Constitución atribuye soberanía– ante
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un importante cambio de mayoría de gobierno, un cambio perfectamente acorde con las
disposiciones del “pueblo” como autor de la Constitución. Entonces, en el corazón del
fenómeno soberanista está la idea de que la voluntad de los votantes es equivalente a la voluntad del pueblo. De esta superposición se desprende un segundo aspecto importante, más
directamente presente en contextos como Turquía, Hungría, Polonia, pero también en el
nuestro: la atribución de un poder constituyente, entendido como el poder de reescribir
las reglas del juego político, al electorado. Finalmente, en tercer lugar, la comunicación
política soberanista –la de Le Pen, Trump, Bolsonaro o Salvini– se basa en el supuesto de
que existe una interpretación única del interés general del pueblo reducido a un electorado
y que está justificada la intolerancia con esas fuerzas políticas que se oponen a su éxito.
Desde la perspectiva de estos tres factores característicos –fusión de electorado y pueblo
como autor de la Constitución, y por consiguiente atribución de poder constituyente al
electorado, y anti-pluralismo– no hay diferencia significativa, estructuralmente, entre populismo soberanista de derecha y populismo de izquierda.
“Ladrones de soberanía”, como el eslogan de Salvini y Meloni, condensa estos tres
elementos: si se puede robar una parte de la soberanía, significa que pertenece al electorado
y por lo tanto se equipara eso a todo el pueblo del artículo 1. Quienes no están de acuerdo
con esta defensa del interés popular son deslegitimados ante los partidarios del “gobierno
de los sillones”, en contra del interés del pueblo. Y el poder constituyente está en el fondo de esta farsa veraniega: toma la forma de una ruptura de la legalidad constitucional,
evocada por la expresión “plenos poderes”, y toma la forma de un mandato inicialmente
electoral, pero tan poderoso como para cubrir las trampas de la excepcionalidad y una autorización intrínseca, así como estímulo para innovar y hacer lo necesario para arreglar las
cosas. En esa pancarta confluyen todos estos elementos.

2. EL SOBERANISMO COMO OTRO DE LA DEMOCRACIA

Estas consideraciones ofrecen una forma de aclarar un malentendido presente en la
literatura sobre populismo y soberanismo. Varios comentaristas tienden a concluir que, a
diferencia de los movimientos populistas de la primera posguerra (el fascismo y el nazismo
también comenzaron como una reivindicación del interés de las masas populares contra los
poderes de las élites), el soberanismo de hoy, incluso el más extremo, es firmemente parte
del juego democrático, en cuanto sus dirigentes aceptan la contienda electoral, acogen con
agrado sus resultados, no quieren abolirla, como sus antecesores, sino ganarla.
Éste es un punto sobre el que vale la pena reflexionar. No se trata de nimiedades
nominalistas: está en juego la redefinición de las fronteras de la democracia. Hay algo
profundamente antihistórico en el mantra generalizado de que la aceptación de las
elecciones certificaría la interioridad del soberanismo populista en el juego democrático.
Un gran punto de inflexión entre épocas se ignora por completo. Lo que podemos llamar
un “horizonte democrático” –o la idea, que alberga más de la mitad de la humanidad, de
que la democracia no es una, sino la forma legítima de gobierno (Ferrara 2014: 1-3)– puede parecer hoy en retroceso, tras la ola populista y la gestión autoritaria de las medidas
antipandémicas en muchas partes del mundo, pero las elecciones ciertamente no están en
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retroceso. Los países que se quedan sin elecciones se pueden contar con los dedos de una
mano. Entre 195 países, solo Brunei, Arabia Saudita, Qatar y China no tienen elecciones,
mientras que otros las han pospuesto por diversas razones y en otros lugares se celebran,
pero en condiciones muy poco democráticas. La cuestión es que en un mundo donde el 9798% de los países celebran elecciones, la diferencia entre gobernantes electos y no electos
no puede servir como una línea divisoria entre gobiernos democráticos y antidemocráticos,
autoritarios o fascistas. Cualquier país es capaz de ofrecer al ojo de las cámaras filas de votantes haciendo cola para votar. La frontera entre democracia y no democracia ya no puede
pasar por el hecho de que se celebren o no elecciones, sino por la forma en que se realizan.
Por tanto, no tiene sentido conceder a los soberanistas populistas una licencia democrática
por el hecho de convocar elecciones y participar en ellas.
La discusión aquí se extiende al uso del juicio histórico. El fascismo se acabó como
fenómeno histórico. Ha caído para siempre, de la misma manera que se ha ido la monarquía
absoluta que ejercía Luis XIV o Carlos I Estuardo. Ningún autócrata de hoy, incluido KimJong-un, puede resucitarlo, porque una forma política requiere un horizonte de fondo, que, en
el caso del fascismo, no menos que el de la monarquía absoluta, está disuelto en la actualidad,
aunque sólo sea porque el ingrediente de la movilización bélica es hoy en día insostenible.
Esto no quiere decir que no puedan surgir “sucesores contextualizados” en que se reencarnen
componentes únicos, ni siquiera secundarios, del fascismo: por ejemplo, una verticalidad violenta con un trasfondo carismático en la organización de los partidos y la sociedad, una cultura
del desprecio por los débiles y respeto por los poderosos, desprecio por la realidad frente a
intenciones irreales, gusto por la teatralidad del gesto político frente a su inconsistencia real.
Luego, la mezcla de factores que se asocian con el soberanismo populista, condensados en la imagen de la protesta contra los supuestos “ladrones de soberanía” –o la
superposición de pueblo y electorado (con o sin reducir el pueblo a los “italianos reales”),
la atribución del poder constituyente al electorado, intolerancia presuntamente justificada
hacia quienes piensan lo contrario y, si pensamos en los casos de Hungría y Polonia, incluso los intentos de limitar los derechos, la independencia del poder judicial y la prensa, son
equivalentes a una violación tan llamativa de la idea democrática de una sociedad justa y
estable de ciudadanos libres e iguales, en la que la mayoría no oprima a las minorías por el
poder coercitivo de la ley, que tiene sentido preguntarse si, lejos de absolver al soberanismo populista como un defensor demasiado celoso de la soberanía popular, no se lo debería
considerar más bien como la aproximación más cercana a una inspiración fascista en un
recuento que, en general, sigue siendo democrático. Incluso aquellos que, por diversas razones plausibles, evitan la operación de actualizar la semántica del fascismo en el horizonte
actual, pueden compartir la idea de que el soberanismo populista encarna el papel del otro
de la democracia más que el de una variante de la democracia.

3. EL RÍO SOBERANISTA Y SUS TRES AFLUENTES

Esta forma de describir el soberanismo populista, a partir de los tres factores resumidos en la imagen de “ladrones de soberanía”, nos ayuda a comprender su fuerza, no en
el sentido de sus causas socioeconómicas, que escapan al alcance de este artículo sino en el
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sentido de las fuentes de las que se alimenta. Como un gran río, debe su caudal al aporte
de afluentes que surgen y fluyen en territorios que también son muy diferentes a la desembocadura del río principal. Así, movimientos como la Liga, el Frente Nacional, Vox, Fidesz,
Alternative für Deutschland, Amanecer Dorado,6 Partido de la Independencia, sacan fuerza de
fuentes insospechadas, arraigadas en nuestra cultura política, no directamente relacionadas
con el populismo. Volvamos a tres de estas fuentes, cada una de las cuales alimenta los tres
aspectos de la cultura soberanista.
Encontramos la reducción del pueblo al electorado en una corriente de republicanismo contemporáneo, que se conoce con el nombre de “constitucionalismo político” y
tiene en Jeremy Waldron y Richard Bellamy sus principales exponentes. Pero comencemos por un lugar aún más insospechado, la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En el caso Obergefell (2015), relativo a la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el informe minoritario elaborado
por el juez Roberts, y también firmado por los jueces Scalia y Thomas, se argumentó que
“[…] cinco juristas han sofocado el debate [democrático] y afirmado su
concepción del matrimonio en forma de derecho constitucional. Robarle a
la gente esta decisión arrojará una sombra sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo para muchos, haciendo que un cambio social importante sea aún más difícil de aceptar”7.
Al definir el fallo de la Corte como “un acto de voluntad, no un juicio legal”, los
jueces minoritarios argumentan que la Corte “se apropia de un tema que la Constitución
deja al pueblo, en un momento en el que el pueblo está debatiendo sobre el tema”8.
Académicos del “constitucionalismo político”, por ejemplo Jeremy Waldron (1999a
y 1999b), también insisten en la tesis de que al limitar o cancelar la voluntad del electorado,
los tribunales constitucionales obstruirían la voluntad del pueblo. Si bien comparte el mérito
del fallo a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, Waldron argumenta que la
Corte cometió el error de “anticipar demasiado un cambio de opinión pública” (Waldron
2016: 9), en particular, “incluso si la Corte proporciona respuesta correcta, con la sentencia
hay un costo en términos de autodeterminación democrática” (Waldron 2016: 9). Cuando
luego agrega que “es un cambio que depende del pueblo, no de sus jueces” (Waldron 2016:
18), Waldron simplemente está dando por sentado –en consonancia con los populistas de la
plaza de Montecitorio sin ser uno de ellos en modo alguno– que los diputados representan
al “pueblo”, y no simplemente al electorado. La idea de una tensión entre la voluntad democrática y la “revisión judicial” se remonta a la famosa “objeción de la contramayoría” de
Alexander Bickel “cuando la Corte Suprema declara inconstitucional un acto legislativo [...]
fuerza la voluntad de los representantes del pueblo aquí y ahora existente (of the actual people
of the here and now)” (Bickel 1986: 16-17). Nótese la diferencia: no del pueblo, tout court,
sino del pueblo aquí y ahora. El constitucionalismo de Waldron, en cambio, es un primer
afluente del río soberanista, ya que desdibuja la distinción entre la voluntad de los votantes y
la voluntad atribuible al autor de la Constitución.
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La idea soberanista de que el electorado, en la medida en que coincide con el
pueblo, puede ejercer el poder constituyente y reescribir las reglas de la política recibe
impulso de un segundo afluente. En Francia, en 1962, De Gaulle, preocupado de que en el
futuro un presidente elegido indirectamente se debilitaría en comparación con un primer
ministro fuerte en la confianza de una Asamblea Nacional electa por los votantes, concibió
el plan para instituir la elección directa del presidente de la República Francesa. Identificó un atajo: convocar un referéndum. Cuando fue blanco de un ataque fallido en agosto,
vinculado a su supuesta “traición” a los intereses franceses en Argelia, inmediatamente
anunció que “procedería unilateralmente a un referéndum sobre una enmienda para la
elección popular [del presidente]” (Ackerman 2019: 189). El referéndum se llevó a cabo
el 28 de octubre de 1962 en un clima en el que la Asamblea Nacional “censuró al presidente por ‘violación de la Constitución’” (Ackerman 2019: 190). De Gaulle, en respuesta,
disolvió la Asamblea Nacional, convocó nuevas elecciones y comparó a sus oponentes con
los “conspiradores sediciosos que habían intentado asesinarlo” (Ackerman 2019: 191). La
reforma constitucional fue aprobada con el 62% de los votos, pero el presidente del Senado
impugnó la constitucionalidad del referéndum. El Conseil Constitutionnel, sin embargo,
argumentó que, aunque el referéndum se había celebrado en violación del procedimiento
formal, su constitucionalidad estaba garantizada por el hecho de que el pueblo había hablado. El Conseil se negó a juzgar las medidas “adoptadas tras un referéndum, que es una
expresión directa de la soberanía nacional” (Ackerman 2019: 192). Evidentemente, creía
que un referéndum tenía un carácter de autovalidación, independientemente de las condiciones en las que se celebrara (Albert, Nakashidze y Olcay 2019: 659/22).
Subimos aún más por este segundo afluente. Para Rousseau y Sieyès, el pueblo o
“la nación” posee una soberanía indivisible, inalienable y sobre todo no sujeta a su voluntad anterior (aunque para Rousseau la voluntad general responde a condiciones formales).
Si bien ambos defienden la idea de que todos los miembros de una nación son libres e
iguales, no es fácil encontrar en sus escritos la idea de que las generaciones de una nación
también deben gozar de igual libertad para dar forma a la nación en sí misma. Nada
parece distinguir el poder constituyente de la generación fundadora de un orden del poder
constituyente de las generaciones posteriores, que ejercerán su poder constituyente dentro
de un contexto ya formado.
Paradójicamente, dependerá de un pensador no normativo pero realista, como Carl
Schmitt, señalar que nominalmente la soberanía de la nación puede residir en el Parlamento de Westminster, pero “sería un error pensar que Inglaterra [sic] puede transformarse
en una república de los soviéticos con una decisión por mayoría ordinaria del parlamento”
(Schmitt 1984: 139). En cambio, Rousseau y Sieyès no ven ningún sentido en el que cada
cohorte de un pueblo no tenga el derecho ilimitado de reformar “la forma actual de gobierno” en su totalidad9. Tampoco sería legítimo extrapolar límites implícitos. Cualquier
limitación afectaría la soberanía de la nación. Para Rousseau y Sieyès, al igual que para
Hobbes, cualquier limitación aplicada a una entidad soberana tiene el efecto inmediato
de reducir esa entidad a un poder subordinado al verdadero soberano, o al poder que es
la fuente de esta limitación. Quizás el caudal del abrumador río soberano se beneficie de
afluentes que se originan en territorios inesperadamente familiares de nuestra imaginación
política.
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

277

ALESSANDRO FERRARA

Finalmente, el tercer afluente es el supuesto de que hay una y solo una interpretación
correcta del interés general del pueblo, mientras que las otras interpretaciones no son
más que proyecciones divisivas y engañosas en el interés objetivo de la clase política y las
élites gobernantes. Aquí, la democracia deja de ser un escenario en el que las plataformas
políticas en competencia se enfrentan y el pluralismo se convierte en un mero flatus vocis.
Lo que Rosanvallon llamó una “democracia interactiva” se convierte en una “democracia
de autorización” (Rosanvallon 2011: 2). El gobierno de “emergencia” está emergiendo
como un nuevo modelo: el presidente o primer ministro populista actúa como guardián
del interés nacional amenazado por una emergencia sanitaria o económica, en diálogo
directo con el electorado y el público de las urnas (Ackerman 2010: 73-75). Este afluente
también tiene su origen en fuentes que no se asocian inmediatamente con el populismo.
En su acreditado The Executive Unbound. After the Madisonian Republic, Eric Posner y Adrian
Vermeule, uno ex decano de la Facultad de Derecho de Chicago y el otro profesor de la
Facultad de Derecho de Harvard, abogan por una reescritura de la separación de poderes
en la era de la economía globalizada y los desafíos globales relacionados con el terrorismo
y el cambio climático. El equilibrio equivalente de los tres poderes de Montesquieu debería dar paso a una realidad fáctica: la primacía del ejecutivo. En The Imperial Presidency,
Schlesinger reconstruyó el ascenso de la preeminencia de la presidencia de Estados Unidos
durante el siglo XX (Schlesinger 1973). Posner y Vermeule, en cambio, argumentan que
el poder ejecutivo no sólo está “suelto”, sino que también debe estar “suelto” debido a su
mayor capacidad para seguir el ritmo del mundo de la aceleración social, expresar una
visión general, diseñar e implementar reacciones en tiempo real. Los otros poderes tienen
menor capacidad para reaccionar ante contingencias económicas, ecológicas y terroristas
con igual rapidez. Ciertamente pueden realizar una acción de control respecto del trabajo del ejecutivo, pero en esto también corren inevitablemente el riesgo de volver al
ejecutivo de alguna manera menos efectivo. De esta reflexión Posner y Vermeule extraen
la conclusión de que una república post-madisoniana debería permitir que su ejecutivo
opere “sin ataduras” (2011). No comprometido no significa “irresponsable” se apresuran
a aclarar. El ejecutivo post-madisoniano permanece sujeto a control: control electoral, al
final de su mandato ininterrumpido. Los presidentes y primeros ministros deben trabajar
con las manos libres, obtener resultados tangibles y luego confrontar al electorado para una
posible confirmación en las próximas elecciones. La rendición de cuentas deja de ser una
cuestión de controles y contrapesos y se convierte en un asunto de campaña electoral. La
república post-madisoniana propuesta por los dos juristas reputados es un tercer afluente
que engrosa el río de la visión plebiscitaria del soberanismo, que concibe la rendición de
cuentas como un desafío entre partidarios entusiastas de la acción gubernamental contra
defensores derrotistas, nostálgicos o corruptos, de opiniones y puntos de vista contrarios
al interés de la nación.
Volvemos al punto de partida: la pancarta “Ladrones de soberanía”, levantada contra un parlamento que vota para confiar en un gobierno en el marco de la Constitución.
En nuestro recorrido interpretativo, sin embargo, descubrimos cuánto de su atractivo está
vinculado a fuentes insospechadas, que hacen del soberanismo la fuerza disruptiva capaz
de ganar la presidencia de Estados Unidos, de provocar la primera deserción de la Unión
Europea, de entregar a Brasil a un aventurero político y de amenazar la estabilidad de
tantos gobiernos.
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4. CÓMO DEFENDER AL PUEBLO DEL POPULISMO SOBERANO

A la hora de considerar los posibles remedios al soberanismo, no se puede dejar de
señalar que la reflexión filosófico-política tiene medios desiguales con respecto a la fuerza
de los procesos políticos en curso. Su contribución para frenar el fenómeno soberanista
puede consistir en realizar una doble tarea. Primero, puede insertar una cuña entre el sentido común actual y el imaginario del que se alimenta el populismo soberano. En segundo
lugar, puede aclarar mejor a quienes ya se preguntan sobre política, incluidos los lectores
de esta revista, cómo entender la relación entre el pueblo y el electorado.
Respecto a la primera tarea, es responsabilidad de quienes reflexionan profesionalmente sobre política hipotetizar una respuesta que no solo reduzca el caudal del río
soberanista, sino que, sobre todo, sea comprensible para los ciudadanos que atestaron la
manifestación del 9 de septiembre de 2019. Para ello, ofrezco tres ideas.
La primera es que no se pueden cambiar las reglas de un juego mientras se está jugando para aumentar sus posibilidades de ganar. Esto destruye la idea misma de un juego,
que caduca como mera ficción para abrumar a la parte contraria. Toda práctica, incluida la
política, se basa en reglas constitutivas, que estipulan lo que constituye una jugada válida
en el juego. Incluso la visión más rudimentaria de la política imaginable –alguien plantea
un problema, se discuten las soluciones, se emiten votos y se implementa la que obtiene el
mayor consenso– presupone el intercambio de reglas constitutivas sobre quién tiene derecho
a convocar una consulta e identificar un problema, qué cuenta como propuesta válida, como
voto válido, como implementación de una solución aprobada. Las reglas se pueden cambiar,
pero por separado del juego en curso, que debe terminar intuitivamente, para ser justo y
aceptable para el perdedor, con las mismas reglas con las que comenzó. Mientras estén vigentes las reglas por las que la Constitución rige la formación de nuestros gobiernos, esa y ninguna otra es la forma en que se ejerce la soberanía del pueblo. Uno no puede ser despojado de
una prerrogativa que no se tiene, a saber, la de votar directamente con consulta popular sobre
la formación de un ejecutivo parlamentario, como tampoco tiene sentido, mientras jugamos
al fútbol, sentirse despojado de la posibilidad de pasar el balón con las manos.
La segunda idea es que la mayoría del electorado es solo una minoría del pueblo,
con el paso del tiempo cada vez más pequeño. El actual pueblo italiano, en su versión
republicana y democrática, después de la monarquía y el fascismo, como “autor de la
Constitución” y titular de la soberanía, no coincide con la extensión temporal de la vida
de los votantes. Comienza en 1948 y se prolonga en un futuro indefinido que, a los efectos
del presente discurso, no necesita extenderse (aunque en sentido estricto supera este límite) más allá de la esperanza de vida de un recién nacido italiano actual, con un esperanza
de vida hasta 2100. Nuestros seres queridos que abandonan el escenario no dejan de ser
parte del “pueblo italiano”: su voluntad política como coautores de la Constitución sigue
siendo un legado. Seguimos repudiando la guerra como ellos la repudiaron, e igualmente
consideramos, como ellos, que la tarea de la república es remover obstáculos para el pleno
desarrollo de la persona. Si no nos imagináramos seguir “compartiendo” con ellos estos
compromisos políticos, inscritos en la Constitución, obedecer su voluntad constitucional
nos parecería un lastre abrumador que merma nuestra autonomía. Ser pueblo, hay que
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explicarle a un soberanista, no significa seguir teniendo todos la piel de un solo color,
como en 1948, sino seguir por ejemplo repudiando la guerra, entonces ahora como en el
futuro. Si en el pueblo como autor de la Constitución contamos también a los que ya no
están, de 60 llegamos a unos 95 millones de italianos, y si contamos los que vendrán, al
actual índice de natalidad, de aquí al 2100, llegamos a una cifra superior a 130 millones
de ciudadanos italianos, pasados, presentes y futuros, que han vivido, viven y vivirán su
vida política en el marco de la Constitución. Cualquiera puede entender, por tanto, que la
mayoría –entre 50 millones de votantes– no es más que una minoría de este gran grupo
que tiene el mismo derecho, como los vivos, de llamarse pueblo italiano. Si pensamos en
el pueblo estadounidense que, a diferencia del pueblo francés igualmente centenario, no
ha conocido “repúblicas” designadas por números ordinales, la mayoría de votantes es
una minoría aún menor entre los que componen el pueblo transgeneracional. La voluntad
de la mayoría de los votantes puede, por tanto, aspirar a ser llamada “popular” sólo si no
contrasta o contradice la voluntad atribuible a la mayoría del pueblo transgeneracional.
Regresaremos a este punto para terminar.
Finalmente, la tercera idea consiste en exponer las consecuencias de un modelo de
soberanía serial basado en el supuesto de que el pueblo italiano coincide con los italianos
vivos. Bajo un modelo similar, la Constitución pertenecería solo a las generaciones vivas,
quienes la poseerían, sin obligaciones para con sus antecesores y generaciones futuras,
como los nuevos dueños de un automóvil o una casa no deben nada a los dueños anteriores
y futuros compradores de la propiedad. Siguen inmediatamente tres paradojas. En primer lugar, una república podría adoptar legítimamente las estructuras institucionales más
diversas y mutuamente irreconciliables, pasando, con cada generación, de la democracia
parlamentaria bicameral a la unicameral, y de ésta al presidencialismo primero unicameral
y luego bicameral, cada uno de estos arreglos a su vez alternando con cada generación en
una versión federal o centralista, combinada con una Iglesia del Estado o una pluralidad
de iglesias no oficiales, y alternando de sistemas electorales proporcionales a mayoritarios.
Un modelo serial de soberanía no puede explicar por qué esta extrema discontinuidad
carecería de legitimidad. Además, una visión serial de la soberanía desprovee de identidad
al pueblo. Si, como segmento vivo del pueblo, poseemos en serie la constitución como
poseemos una propiedad, y nada se debe a los compromisos normativos de generaciones
pasadas de nuestro pueblo, ¿por qué seríamos los sucesores políticos no étnicos, de estas
generaciones, digamos de italianos, en lugar de otras generaciones de pueblos vecinos?
Finalmente, la desigualdad generacional: dado que la Constitución no tendría efecto regulador sobre la legislación posterior en el modelo serial, las diferentes generaciones de
un mismo pueblo podrían tener grados de libertad muy diferentes. Por tanto, el momento
histórico en el que vivan los ciudadanos determinaría mucho más su grado de libertad que
su pertenencia a la república.

5. PUEBLO Y ELECTORADO

Concluyo con una reflexión sobre la relación entre pueblo y electorado. Hemos
observado que, si el pueblo es una entidad transgeneracional de mucha mayor extensión
que el electorado, y si todas las generaciones tienen igualmente la Constitución, entonces
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la mayoría de los votantes actuales son una minoría del “pueblo”, y su voluntad es legítima
si y solo si no contradice la voluntad del pueblo. Pero si la voluntad de los votantes está en
contradicción o no con la voluntad del pueblo no puede ser juzgado por los votantes (o sus
representantes), porque se convertirían en jueces de su propia causa. Por lo tanto, alguien
más debe representar “al pueblo”, que es una “construcción mental”, aunque no sea una
ficción. La institución encargada de representar al “pueblo” no tiene por qué pertenecer
necesariamente al poder judicial, pero ciertamente no puede coincidir con los actores en
la arena electoral. De lo contrario, como ya señaló Aristóteles, cuando la ley simplemente
refleja la voluntad actual de la asamblea (o, en nuestro tiempo, de los electores), entonces
“donde las leyes no gobiernan, no hay constitución”: tenemos una legislación que no proyecta consistencia en el tiempo (Aristoteles 2002: 126).
Históricamente esta función de representación se ha convertido en prerrogativa de
los tribunales constitucionales. Son ellos quienes representan al “pueblo”, como el autor
transgeneracional de la Constitución, del cual el actual electorado es sólo el segmento vivo,
dotado de agencia política directa. Si bien los poderes legislativo y ejecutivo, los parlamentos y los presidentes o primeros ministros representan al electorado, la tarea principal
de un tribunal constitucional es garantizar que la voz de las generaciones pasadas y las
demandas de las futuras generaciones de ciudadanos no sean silenciadas por las dos o tres
generaciones de ciudadanos con derecho al voto.
Esto no significa que los parlamentos, presidentes o primeros ministros no puedan
representar al “pueblo”. Pueden representarlo cuando, según las disposiciones formales
para enmendar la Constitución, tienen el derecho de presentar o promulgar enmiendas.
Incluso los partidos pueden representar “al pueblo” cuando apoyan tales enmiendas o, en
tiempos de política normal, si desarrollan e implementan plataformas que declinan, desde
el punto de vista específico de su concepción comprensiva razonable, y dentro de los límites de la razón pública, la “valores políticos” incorporados en la Constitución y, por tanto,
propios no de un sector del electorado, de una clase, de un grupo de ciudadanos, sino
del “pueblo” en su conjunto. Sin embargo, si bien estos actores, ya sean institucionales o
partidistas, pueden optar o no por representar al “pueblo”, y en todo caso no se les puede
culpar si se limitan a representar al electorado o incluso a segmentos de este, un tribunal
constitucional es una institución definida por el mandato de representar “al pueblo” en su
totalidad transgeneracional más que al electorado. Nadie más tiene ese mandato.

NOTAS

1. Este artículo ha sido publicado en Parolechiave 2020/1. La traducción al español y edición del texto
ha sido realizada por Estibaliz Ortega Miranda.
2. Véase el sitio: https://www.ilmessaggero.it/politica/manifestazione_montecitorio_9_settembre_
fdi_forza_italia_diretta_saluti_romani_ultimissime-4722879.htm
3. Adversarios hasta aquel momento, el Partito Democrático (evolución última de lo que antes se llamaba Partido Comunista Italiano) y el Movimiento 5-Stelle (movimiento populista pero no soberanista, con la ilusión de ponerse más allá de la oposición entre izquierda y derecha) empezaban desde
aquel momento una cohabitación incómoda como fuerzas principales de apoyo al Gobierno Conte.
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4. Antes conocida como Lega Nord, es un movimiento, ahora partido, fundado en 1991 por Umberto Bossi, que solía propugnar la secesión del Norte de Italia (nombrado Padania), pero bajo el
liderazgo de Matteo Salvini se convirtió en un partido populista soberanista de derecha.
5. Movimiento aliado con las fuerzas de derecha, soberanista, última evolución de formaciones políticas (el neo-fascista Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale) conservadoras y soberanistas.
6. Para una discusión más amplia, véase Ferrara (2018).
7. Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. (2015), Roberts, C.J., dissenting, p. 2.
8. Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. (2015), Roberts, C.J., dissenting, p. 3
9. Véase Rousseau, J.-J. 1782 [2003, Libro III, Cap. 18, 188]). Sobre la idea de asambleas periódicas
para la validación del consenso sobre la Constitución, véase: “Every constitution, then, and every
law, naturally expires at the end of 19 years. If it is enforced longer, it is an act of force, and not of
right” en Jefferson, Th. (1979:449) [“Cada constitución, entonces, y cada ley, expira naturalmente
después de 19 años. Si se la hiciera durar más, es un acto de fuerza, y no un derecho”].
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Convocatoria de protesta del
movimiento social en Chile
como género discursivo. Call
for protest of the social movement in
Chile as a discursive genre
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Las estrategias discursivas de los movimientos sociales suponen el uso de una serie de
recursos lingüísticos y extralingüísticos que entran en el juego de la comunicación política.
Tomando como referencia algunos ejemplos del movimiento social en Chile, iniciado en
octubre de 2019, el presente trabajo pretende caracterizar su despliegue comunicativo en
el marco de una Comunidad Retórica de Discurso (CRD), dentro de la cual el texto de
convocatoria se abre paso como género discursivo hiperreproducido en redes sociales, lo que
da lugar a procesos de resignificación de la acción política del movimiento.
Palabras claves: movimiento social; comunidad retórica de discurso; género
discursive; semiótica de protesta; convocatoria.
Discursive strategies of social movements, involve the use of a series of linguistic
and extra-linguistic resources that enter the political communication game, taking as
reference some examples of the social movement in Chile, started in October 2019,
this work aims to characterize the social movement communicative deployment within
the framework of a Rhetorical Community of Discourse (CRD), where the call’s text
breaks through as a discursive genre hyper reproduced on social networks, giving rise to
resignification of the social movement’s political action.
Keywords: social movement; rhetorical community of discourse; discursive
genre; semiotics of protest; convocation.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo propone un recorrido conceptual para abordar las estrategias
discursivas de un movimiento social, en tanto actor político, que sustenta ideológicamente
su acción colectiva (también discursiva) hacia la consecución de fines vinculados a
expectativas de cambio social, generalmente contrapuestas al poder político hegemónico.
Ahora bien, poner en marcha tal estrategia supone la existencia de una estructura discursiva
funcional a la tarea emprendida, donde entran en juego tanto aspectos lingüísticos como
sociocognitivos, así como una diversidad de recursos semióticos, movilizados en forma
multimodal en diversas plataformas multimediales.
El punto de partida es la necesidad de ahondar, con una perspectiva crítica, en
el estudio sobre las estructuras discursivas de los textos generados por los movimientos
sociales, desde una noción que enfatiza los elementos sociocognitivos del discurso, para
continuar con una caracterización conceptual de los movimientos sociales y su despliegue
comunicativo en el marco de una Comunidad Retórica de Discurso (CRD), concepto
acuñado originalmente por Swales en 1990 y aplicado a comunidades académicas, siendo
repensado por el propio autor casi tres décadas después (Swales 2017). Para tal efecto,
se proponen algunos ejemplos asociados a la movilización social que se vive en Chile a
partir del 18 de octubre de 2019. En esta misma lógica, y como uno de los elementos
distintivos de la CRD, ahora aplicado al movimiento social, se aborda el concepto de
género discursivo, a partir principalmente de los aportes de Bajtín (2005), enfatizando el
rol de los textos de convocatoria a jornadas de protesta, como formas específicas de género
discursivo, muy reproducidos en redes sociales, cuya circulación transmedia permite
resignificaciones de la acción política del movimiento social.

2. MOVIMIENTO SOCIAL COMO ACCIÓN DISCURSIVA

Entender el movimiento social como una acción eminentemente discursiva supone
primeramente una aproximación epistemológica a la noción de discurso, coherente con un
énfasis en el rol del lenguaje y las diversas posibilidades de su uso, así también con una
noción de cultura que se desarrolla en el contexto de un entramado de significaciones que,
mediadas por elementos cognitivos, influyen o determinan el comportamiento social. Al
respecto van Dijk (2003) plantea:
“[…] discurso se utiliza en el amplio sentido de acontecimiento comunicativo, lo que incluye la interacción conversacional, los textos escritos
y también los gestos asociados, el diseño de portada, la disposición tipográfica, las imágenes y cualquier otra dimensión o significación semiótica o multimedia. De manera similar, aquí ‘cognición’ implica cognición
personal como cognición social, las creencias y los objetivos, así como las
valoraciones y emociones, junto a cualquier otra estructura, representación
o proceso ‘mental’ o ‘memorístico’ que haya intervenido en el discurso y en
la interacción. Y, por último, ‘sociedad’ se entiende de forma que incluya
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tanto las microestructuras locales de las interacciones cara a cara detectadas
como las estructuras más globales, societales y políticas…” (van Dijk 2003:
146-147).
La cultura es entendida como un sistema de mediación entre “los sistemas de
representaciones, los de personalidad y los sistemas sociales” (Moulian 2012: 173), que
dota de referentes de significantes y significados para la interacción social. En tal sentido,
se asume una realidad social no univoca, que más bien posee planos o dimensiones que en
principio no conectan de manera natural y nítida. Así, la dinámica social en su estado puro
“natural” es altamente cambiante, tiene elementos que están en continuo movimiento
y que requieren procesos de ajuste o adaptación, de modo tal que permite “establecer
consensos” que finalmente posibilitan la comunicación humana. Ahora, el discurso, como
forma de mediación cumple ese rol, permitiendo la “convergencia entre la acción y un
orden simbólico, económico e institucional” (Moulian 2012: 76).
En cuanto al movimiento social, desde la sociología, Giddens (1993) lo caracteriza
como un fenómeno estructural (no contingente) del sistema social en la modernidad.
Tilly (2009) analiza desde un enfoque histórico los movimientos sociales mediante la
articulación de tres elementos:
“[…] (1) campañas de reivindicación colectivas contra las autoridades afectadas; (2) un abanico de actuaciones para llevar a cabo esas reivindicaciones, que
incluyen a asociaciones con un fin específico, concentraciones públicas, declaraciones en los medios y manifestaciones; (3) manifestaciones públicas del
valor de la unidad, el número y el compromiso de la causa” (Tilly 2009: 28)
Desde la perspectiva de las relaciones comunicativas de poder, Castells (2014)
aborda la emergencia de los movimientos sociales en momentos de crisis política,
económica y social, desencadenados por una situación política específica o el deterioro de
ésta. Todo en el contexto de una pérdida de preponderancia del control de los mensajes de
los colectivos políticos tradicionales, pasando a una red de mensajes autónomos con poder
para movilizar la acción política, esto es, la “auto comunicación de masas” generada en
el contexto del uso de Internet y redes sociales, tanto como herramientas que facilitan la
participación, así como escenarios imprescindibles para el cambio social.
Avanzando hacia una noción que enfatiza el carácter comunicativo y discursivo
del movimiento, Melucci (1989) pone el acento en la construcción de identidad generada
en el marco de una relación comunicativa, generada a partir del vínculo entre “demandas
de subjetividad, como identidad personal, y demandas de visibilidad, como identidad
colectiva” (Cervio y Guzmán 2017: 41), en tal sentido, los movimientos afectan las
relaciones sociales hasta impactar al sistema como un todo, siendo la acción colectiva un
signo con la capacidad de entregar señales de cambios estructurales en la sociedad.
Ibarra, Gomà y Martí (2002) añaden la noción de identidad y definen al movimiento
social como:
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“[…] un actor político colectivo de carácter movilizador que persigue objetivos de cambio a través de acciones generalmente no convencionales y
que por ello actúa con cierta continuidad a través de un alto nivel de integración simbólica y un bajo nivel de especificación de roles, a la vez que se
nutre de formas de organización variables” (en Pastor 2006: 135).
En coherencia con lo anterior, la acción de protesta se constituye en un canal de
“expansión de los repertorios de participación política” (Della Porta y Diani 2011: 216)
del movimiento, mediante el cual se busca presionar o influir en procesos políticos, sociales
y culturales. Taylor y van Dyke definen la protesta como “espacios de contestación donde
se utilizan cuerpos, símbolos, identidades, prácticas y discursos para perseguir o prevenir
cambios en las relaciones institucionalizadas de poder” (Taylor y van Dyke 2004: 268). Por
tanto, tal como afirma Gallardo (2018), el movimiento social y las interacciones que de ahí
se derivan se ubican en el campo de la “comunicación política”, que impone al movimiento
social el desarrollo de prácticas comunicativas de alta complejidad. Persuadir al endogrupo,
argumentar y motivar para activar recursos creativos que reproduzcan socialmente esa
función, prácticas que operan en el contexto de convenciones y expectativas delimitadas
por la existencia de comunidades retóricas discursivas, esto es, “un conjunto socio-retórico
en gran medida heterogéneo de personas que comparten ampliamente experiencias,
objetivos e intereses ocupacionales o recreativos” (Swales 1990: 4). Esta categoría analítica
desarrollada por Swales, aplicada originalmente al campo académico, resulta útil como
acercamiento al concepto de género discursivo, potencialmente útil para analizar los textos
producidos por el movimiento, como, por ejemplo, declaraciones públicas, manifiestos o
convocatoria a jornadas de protesta.

3. MOVIMIENTOS SOCIALES COMO COMUNIDADES RETÓRICAS DISCURSIVAS (CRD)

Un primer elemento distintivo es la existencia de objetivos potencialmente
reconocibles. Para el caso de los movimientos sociales, si bien estos, en general, no
poseen el nivel de especificidad de una “misión” o “visión” propia de la declaración de
una organización formal, cuentan con un horizonte compartido sobre aquellos elementos
que dan sentido al movimiento. Aunque puede haber divergencia sobre fines o respecto
de los mejores caminos para cumplirlos, estas “disidencias” no afectan el potencial de
reconocimiento compartido de los objetivos trazados por el movimiento.
Un segundo elemento es relación con los mecanismos de intercomunicación
entre miembros. En este punto, cobran gran importancia y preminencia las formas
de comunicación a través de las redes sociales digitales: correos electrónicos, tweets,
Instagram, Whatsapp… “sin ningún tipo de intercomunicación de ningún tipo, no hay
una comunidad real” (Swales 2017: 6).
Otro elemento definitorio de la CRD corresponde a los mecanismos participativos
para proporcionar información y comentarios. En el caso de los movimientos sociales,
dichos mecanismos no solo promueven el reclutamiento o su crecimiento, sino que además
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permiten la definición y luego el desarrollo de actividades concretas, el despliegue del
repertorio de posibilidades de acción colectiva del movimiento; en otras palabras, ofrece
la posibilidad de coherencia discursiva entre las dimensiones ideológica-cognitiva, las
acciones comunicativas y las prácticas de protesta.
El ejercicio comunicativo del movimiento, en tanto enunciador, mediante los
cuales da a conocer sus objetivos y promueve sus estrategias discursivas, ya sean éstas
dirigidas a un público de potenciales adherentes o como forma de vinculación (denuncia,
interpelación, propuestas, respuesta) con el poder hegemónico, por tanto en un rol de actor
político, requiere el uso de uno o más géneros discursivos. Una comunidad discursiva:
“[…] utiliza una selección evolutiva de géneros para promover sus conjuntos de objetivos y como una forma de instanciar sus mecanismos participativos. Estos conjuntos de géneros a menudo se particularizan, ya que los
géneros se realizan, se vuelven a realizar y se refinan, pero rara vez son de su
propiedad” (Swales 2017: 6).
Al respecto resulta relevante reconocer las múltiples posibilidades de géneros
discursivos vinculados a los movimientos sociales, lo cual constituye otro elemento distintivo
de la CRD: no sólo la existencia de estos géneros, sino la adquisición de alguna lexis o
terminología específica, con códigos cuyos significados son compartidos por la comunidad;
por ejemplo, en el marco del estallido social en Chile, la Plaza Italia, el centro de las acciones
de protesta en el espacio público, ha sido denominada por el movimiento como “Plaza de la
Dignidad”, o la valoración positiva atribuida a la “primera línea”, grupo de jóvenes que se
enfrentan a fuerzas policiales, cuyo significado se asocia a la valiente protección de quienes
participan de acciones de protesta en las calles; también la búsqueda de referentes simbólicos,
como el “Perro matapacos” e identitarios como la “bandera mapuche”, etc.
Un sexto elemento distintivo de la CRD es la existencia de una estructura
organizativa con variable nivel de formalidad, pero con capacidad de gestionar los
procesos de entrada y avances al interior de la comunidad de discurso, esto es, el umbral de
miembros con un grado adecuado de contenido relevante y experiencia discursiva.
Swales incorpora otro elemento a partir del concepto de “relaciones silenciosas”
de Becker (1995), que hace referencia a la presencia de situaciones que no requieren
explicitarse en forma verbal para entender su sentido. Tal cuestión se relaciona con la
automática conexión entre elementos cognitivos y contextuales que otorgan significado
a manifestaciones (verbales o no verbales) en la interacción. Para el caso del movimiento
social en Chile, la expresión “renuncia” o la imagen de una persona con una mano sobre
uno de sus ojos, no requiere mayor explicación, pues se asocia a una demanda ampliamente
conocida y expresada en el marco del movimiento, como es el llamado a renuncia del
presidente de la república en el primer caso, o la denuncia a la represión policial que ha
causado pérdidas oculares en el segundo ejemplo.
Por último, Swales se refiere a un horizonte de expectativas, esto es la definición de
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rutinas, ritmos de acción asociados a un sistema de valores que determina no solo la frecuencia
sino también el tipo de acción esperable; por ejemplo, para el caso de movimientos con alto nivel
de capacidad organizativa, una jornada de protesta requiere una asamblea para decidir entre el
repertorio de posibilidades. Estas asambleas, a su vez, son convocadas con cierta regularidad.

4. DE LA COMUNIDAD DISCURSIVA AL GÉNERO DISCURSIVO

La aplicación del término “comunidades discursivas” de Swales a los movimientos
sociales tiene como consecuencia primaria la necesidad de identificar aquellas situaciones
de comunicación típicamente diferenciadas del movimiento, esto es la identificación de
un género discursivo específico, que contenga estrategias y estructuras que permitan
distinguirlas de otras situaciones comunicativas fuera del movimiento social.
Bajtín (2005) relaciona la multiplicidad de géneros discursivos con la inagotable
diversidad de esferas de la actividad humana, a las que, respectivamente se le asocia un
determinado uso de la lengua, oral o escrita, bajo la forma de enunciados particulares:
“[…] estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de
cada una de las esferas no solo por su contenido (temático) y por su estilo
verbal, o sea por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o estructuración. Los
tres momentos mencionados –el contenido temático, el estilo y la composición– están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se
determinan, de un modo semejante, por la especificidad de una esfera dada
de comunicación. Cada enunciado es, por supuesto, individual, pero cada
esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados a los que denominamos géneros discursivos” (Bajtín 2005: 248).
En tal sentido, en la interacción social, los sujetos formulan enunciados específicos,
que en un estado primario, se conectan de forma inmediata con una realidad concreta, por
tanto, expresan una subjetividad que involucra estados emocionales asociado a vivencias
(por tanto, una referencia específica a la dimensión cognitiva del uso social del lenguaje),
en las que, además, los enunciados son modelados estructuralmente por las características
sociales que determinan el contenido, estilo y composición del discurso, dando así, cierta
estabilidad “objetivante” a la forma del discurso.
Con este horizonte, en coherencia con el enfoque sociocognitivo de van Dijk
(2016), el género discursivo se constituye en una instancia mediadora entre la dimensión
cognitiva –esto es, los aspectos vinculados a la memoria y la construcción de esquemas
mentales– y la dimensión social del discurso –el contexto social y las relaciones de poder
implícitas en las macroestructuras y microestructuras sociales–. Desde esta perspectiva
integradora y abarcadora, el sujeto:
“[…] construye en su mente los géneros discursivos como instrumentos co-
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municativos, a partir de contextos y situaciones sociales específicas y –por
supuesto– en interacción mediada a través de la dimensión lingüística con
otros sujetos. Así, el conocimiento de los géneros, construido individual y
socialmente, se almacena a modo de representaciones cognitivas y, desde esta
óptica, ellos serán activados y se materializarán en textos específicos, dentro
de contextos sociales y culturales, según sea el caso” (Parodi 2010: 23).
Los movimientos sociales representan un ámbito o esfera específica de la vida social,
en la que los actores–enunciadores movilizan recursos textuales (orales o escritos) para
promover estratégicamente (a través del discurso) un determinado fin social (de carácter
político): denunciar una situación, demandar un cambio o resistir el ejercicio del poder
hegemónico. El uso de estos recursos textuales –esto es, la conformación estructural del
discurso de la movilización social (contenido, estilo y composición)– está fuertemente
influenciado por la conflictividad social que está en la base, es decir, el tono del debate
público, marcado por la polarización ideológica incide en la formulación de enunciados
que conforman aquellos géneros discursivos propios del movimiento social: declaración
de principios en redes sociales, elaboración de slogans o textos de convocatoria a jornadas
de protestas terminan conformando un lenguaje específico que al limitar las posibilidades
interpretativas favorece la compresión de una comunidad discursiva del movimiento.
“Los géneros discursivos se caracterizan funcionalmente por ser soluciones complejas,
históricas, culturalmente establecidas y premodeladas para problemas comunicativos
recurrentes” (Günthner y Knoblauch 1995: 8), con una estructura convencionalizada bajo
la forma de un “patrón comunicativo”, en la que la recurrencia estabiliza formas abstractas
que permiten responder a problemas también recurrentes.
En concreto, señala Parodi:
“[…] los géneros son variedades de una lengua que operan a través de conjuntos de rasgos lingüístico-textuales co-ocurrentes sistemáticamente a través de las tramas de un texto, y que se circunscriben lingüísticamente en
virtud de propósitos comunicativos, participantes implicados (escritores y
comprendedores), contextos de producción, ámbitos de uso, modos de organización discursiva, soportes y medios, etc.… Estos conjuntos de rasgos
lingüístico-textuales pueden ser identificados a partir de corpus representativos de instanciaciones en textos concretos, desde los cuales se proyectan
regularidades prototípicas que caracterizan a un género determinado en un
nivel mayor de abstracción” (Parodi 2010: 26)
En tal sentido, la convocatoria a protesta presenta una estructura que permite a lo
menos identificar: un macro propósito, como es la invitación pública a desplegar algunos
de los recursos de acción “conocidos” (marchar, hacer sonar cacerolas, cicletada, evadir el
pago del metro, por ejemplo figuras 1 y 2)¹.
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Figura 1. Convocatoria cicletada Figura

Figura 2. Convocatoria “Evasión
masiva”

Los participantes configuran una relación entre enunciador/escritor y destinatario/
lector con experiencias compartidas respecto a las motivaciones de fondo del movimiento
–esto es, vivencias de injusticias y desigualdad–, elementos argumentativos presentes
tanto en los textos de convocatoria como en las acciones de protesta. Por otro lado, se
alternan roles de producción y consumo del material de convocatoria, a través de la
hiperreproductibilidad (Cuadra 2007: 9) en redes sociales, modelando las identidades en
tanto actores políticos, a partir de la interacción mediática implicada (Cárdenas 2014).
Se trata de una forma de organización discursiva que complementa:
–Modo descriptivo: lugar, fecha, horario, listado de causas que motivan la
convocatoria; por ejemplo, figura 3:

Figura 3. Organización descriptiva

–Modo narrativo: acción de protesta como respuesta a un hecho comunicativo
considerado como provocación o en respuesta a una interpelación. Por ejemplo, la
convocatoria realizada por la “primera línea” en Chile, a partir de la exposición masiva
en medios de comunicación y vocerías de gobierno sobre el actuar violento y delictual de
este grupo:
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Figura 4: convocatoria “Primera línea”

–Modo argumentativo: la convocatoria despliega sus recursos semióticos
demostrativos, retóricos y persuasivos, que fundamentan la necesidad de la acción de
protesta y hacen parte a la CRD del sentido dado a la convocatoria. La imagen 5 muestra el
sentido de la lucha, con imagen del “perro matapacos”, uno de los símbolos del estallido,
que representa la figura del quiltro del pueblo en busca de dignidad. La imagen 6 con
preponderancia del texto que presenta argumentos en un lenguaje inclusivo que llama a
manifestarse como un homenaje a “nuestrxs” “compañerxs” asesinados a manos del Estado:

Figura 5. Marcha por la dignidad

Figura 6. Autoconvocatoria

La modalidad, tal como se aprecia en las imágenes precedentes, corresponde a la
forma en que el género de convocatoria de protesta pone a disposición diversos recursos
semióticos: lenguaje, imágenes, música, gestualidad, etc.; es un fenómeno multimodal,
que se integra transversalmente en “modalidades sensoriales” (O’Halloran 2011: 76).

5. CONSIDERACIONES FINALES

La función y estructura de la convocatoria de protesta como género discursivo
desplegado por el movimiento social en Chile, en el marco de significados compartidos por
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una CRD dinámica y en permanente construcción, da cuenta de un ejercicio comunicativo
de alta complejidad, pues vincula al grupo enunciador, sobre los cuales recae la fuerza
subjetivizadora que impulsa a la acción de protesta, mediante discursos que ponen a prueba
la capacidad y creatividad de articular mensajes cuyos significados evidentemente han sido
recepcionados por una comunidad de enunciatarios que acoge con una actitud favorable
dichos mensajes. El desafío es ahondar mediante un análisis multimodal del discurso en
las estructuras de los textos de convocatoria y analizar los procesos de resemiotización en
el marco de la circulación transmedia de los discursos de convocatoria.

NOTAS

1. Las imágenes presentadas como ejemplo fueron extraídas de la cuenta de Instagram #lamarchamasgrandedechile y del grupo de Facebook: CHILE DESPERTÓ (OFICIAL).
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