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1) Proyecto de Investigación Disciplinar 

Título del trabajo: La representación de la política y los distintos actores involucrados: 

el análisis de las series President y House of Cards. 

Autoras: Ángeles Marambio (Titular RR.PP 4) y Lorena Steinberg (Titular 

RR.PP1). 

 

2) Resumen: 

El Proyecto de investigación tuvo por objetivo analizar dos exponentes textuales para 

dar cuenta de la representación del mundo de la política y los distintos actores 

involucrados: políticos, empresarios, periodistas, opinión pública, medios de 

comunicación. Como así también la representación de la función de las Relaciones 

Públicas y su evidencia en las estrategias y/o acciones de comunicación para llegar a 

audiencias específicas. Es por esta razón que este tipo de análisis debe contemplar un 

abordaje desde las conceptualizaciones de la Comunicación Política, la 

Sociosemiótica y las Relaciones Públicas. Esta investigación analizó la representación 

de los distintos actores anteriormente mencionados para describir contrastivamente las 

particularidades en cada uno de los casos analizados. Se tomará la serie President, 

2010, dirigida por Hyung-il Kim  y House of Cards, 2010, Beau Willimon primera 

temporada. La selección de este corpus obedece a que en ambas se representa la 

candidatura y la campaña de los políticos.  

Desde un enfoque de la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1993 

[1988]), el estudio consistió en el relevamiento de los tres órdenes de configuración 

significante a partir de la descripción de operaciones icónicas (referidas a imágenes 

visuales), indiciales (referidas a marcas audiovisuales, sonoras, gestuales y verbales) 

y simbólicas (referidas tanto a marcas lingüísticas como a convencionalizaciones 

sociales). En particular, se llevó adelante un análisis en producción, esto es, un 
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análisis que puede describir la gramática de producción de los exponentes textuales 

anteriormente mencionados, a partir de los cuales se puede inferir “un campo de 

efectos posibles de sentido” (Verón, 1993: 20).  

Palabras clave: comunicación-representación de la política – sociosemiótica – series- 

3) Estado actual del conocimiento sobre el tema 

En relación al estado actual del conocimiento sobre el tema se puede dar cuenta de 

investigaciones existentes sobre el rol del  relacionista público, los medios de 

comunicación y la opinión pública  durante las campañas electorales. Tal es el caso de 

Dillenberger, D (2009) que hace referencia a la importancia de la gestión de la  

comunicación en el ámbito político. Como así también, el trabajo de investigación de la 

Maestría Diseño y Comunicación  de Ruiz Hernández A. (2010), donde se analiza  el 

desarrollo de las campañas de los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; y de 

los Estados Unidos, Barack Obama y como estos líderes políticos buscaron generar 

cercanía con el electorado  y la función sustancial del mensaje político en la 

comunicación visual como herramienta clave para  posicionar a los candidatos en la 

mente del electorado. 

Cabe aclarar que no se pudieron observar antecedentes que apliquen al análisis de 

series que permitan establecer una correlatividad entre las representaciones sociales 

que circulan sobre de los políticos, empresarios, periodistas, opinión pública y medios 

de comunicación y las audiencias. 

4) Objetivos generales y específicos  

Esta investigación tuvo como objetivos:  

1. Analizar dos exponentes textuales, la serie President, 2010, dirigida por Hyung-il 

Kim  y House of Cards, 2010, Beau Willimon, primera temporada, para dar cuenta de 
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la representación del mundo de la política y los distintos actores involucrados: 

políticos, empresarios, periodistas, opinión pública, medios de comunicación.  

2. Describir la representación de la función de las Relaciones Públicas y su evidencia 

en las estrategias y/o acciones de comunicación para llegar a audiencias específicas 

en ambas series. 

3. Determinar las estrategias de configuración de los discursos de los candidatos en 

cada serie y luego efectuar la comparación entre ellos.  

4. Aportar un conjunto de descripciones y conceptualizaciones con respecto a la 

identificación de procedimientos verosimilizantes del discurso político en las series.  

5) Hipótesis 

La investigación se sustenta en las siguientes hipótesis de trabajo:  

1. En ambas series los medios de comunicación son representados como instituciones 

fundamentales para la construcción simbólica de la vida democrática y el rol de la 

opinión pública frente al poder político.   

2. La función de las Relaciones Públicas en ambas series es representada como una 

herramienta de gestión estratégica de la comunicación, necesaria en la campaña de 

un candidato para que éste pueda alcanzar los objetivos en forma eficaz.   

3. Se evidencia una hiperbolización de ambos aspectos retóricos, tanto el Pathos y 

Ethos en el discurso de los dos candidatos de President y House of Cards para poder 

captar la atención de la audiencia.  

4. Los procedimientos de sentido verosimilizantes se relacionan con: aludir a hechos 

de corrupción, problemas de idiosincrasia de la sociedad, configuración del discurso 

de los candidatos respondiendo a las características del discurso político, 

principalmente, la doble destinación; remisión a acontecimientos de la actualidad 

extradiegética. 
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6 ) Justificación:  

 Dado que los medios son instituciones sociales en las cuales se construye la 

identidad, así como también gestionan las representaciones, cobra vital importancia 

analizar dos series de Netflix, como son President y House of cards, primera 

temporada, para poder indagar acerca de la representación del mundo de la política y 

los distintos actores involucrados: políticos, empresarios, periodistas, opinión pública, 

medios de comunicación.  

Cabe mencionar que no se ha encontrado trabajos con esta temática, razón por la cual 

resulta desafiante constituir un conjunto de conceptos pertinentes para aplicar en 

series que retomen la problemática de la representación del mundo de la política y de 

sus actores sociales: políticos, periodistas, opinión pública. 

7 ) Metodología: 

El proyecto adoptó de modo privilegiado el enfoque teórico-metodológico de la Teoría 

de los discursos sociales de Eliseo Verón (1987, 2013), enfoque sociosemiótico 

discursivo que aborda el problema de la circulación a partir de la distinción, desfase o 

diferencia, entre una instancia de producción de los discursos y una instancia de 

reconocimiento, que implica el relevamiento de los efectos de sentido en recepción. En 

este caso, se realizará un análisis en producción para hipotetizar acerca de las 

posibles lecturas, las cuales podrían ser profundizadas en una segunda instancia. 

 

Etapa 1: Análisis socio-discursivo 

1.a. Definición de las categorías teórico-conceptuales con las que se trabajó.  

Fundamentalmente, se ajustaron el conjunto de nociones que resulten pertinentes, 

teniendo en cuenta en especial, las provenientes de los enfoques semio-discursivos, 

comunicacionales y de las teorías de la comunicación política y las relaciones 

públicas.   
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1.b. Identificación de los órdenes/niveles y los operadores/ descriptores que se usaron 

para el análisis del corpus. En esta instancia, se verificó la pertinencia de los órdenes 

icónico, indicial y simbólico; las modulaciones patémicas; la retorización en función de 

efectos enunciativos; los estereotipos y clichés que saturan el imaginario sociopolítico, 

entre otros aspectos. 

De manera específica, la metodología de análisis en producción que hemos realizado 

tomó como instrumentos conceptuales y operacionales:  

La distinción entre enunciado y enunciación (lo dicho y el decir), focalizando las 

operaciones discursivas que atañen a las modalidades (modus), entendidas como las 

perspectivas que respecto de lo dicho, se dibujan a partir de las relaciones que el 

aparato enunciador establece con el contenido del enunciado. Asimismo, comporta el 

relevamiento de las escenas construidas entre las figuras textuales del enunciador y el 

enunciatario, principalmente, en las campañas políticas representadas.  Es interesante 

analizar esta categoría en relación al discurso de los políticos y los periodistas para ver 

cómo se dirigen e interpelan a los destinatarios. 

La identificación de operaciones modales en los tres órdenes de configuración, y así: 

- En el orden de lo icónico, se contemplarán las operaciones basadas en el principio 

de semejanza (prioritaria, pero no excluyentemente, las involucradas en las imágenes 

visuales) que generan la identificación de personajes/ personas/ situaciones.  

- En el orden indicial o del contacto, se tomarán en cuenta el eje O-O (mirada a 

cámara); el cuerpo significante; la mostración de detalles singulares; la música o los 

sonidos cuando cumplen función comentativa; ciertas dimensiones de lo visual, tales 

como colores llamativos, contrastes, tipografía o formas que proponen recorridos de 

lectura; las angulaciones, las tomas subjetivas y la voz en off; siempre que éstas 

aparezcan trabajadas según operaciones que involucren al cuerpo como soporte 
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patémico, “testimoniante” y/o que supongan algún tipo de “implicación” del sujeto 

destinatario, por vía pasional o por operatorias estésicas.  

- En el orden simbólico, se atenderán fundamentalmente los procedimientos 

lingüísticos. Asimismo, los manifestados en las imágenes y en el dominio de lo indicial, 

cada vez que contemplemos que las construcciones semióticas responden a reglas 

convencionales. 

1.c. Desarrollo de grillas de análisis en base a los descriptores postulados, para cada 

subconjunto discursivo.  

1.d. Comparación entre ambos exponentes textuales en base a categorías analíticas 

definidas.  

1. e Redacción del informe final. 

8) Marco teórico:  

Como marco para esta investigación trabajamos con la Teoría de los Discursos 

Sociales de Eliseo Verón (1987), enfoque sociosemiótico discursivo que concibe la 

realidad social como un sistema en el que las prácticas y las instituciones conllevan 

una dimensión significante (semiosis social). Para este autor, el estudio de la semiosis 

exige un recorte espacio- temporal (corpus discursivo) que puede abordarse desde 

dos instancias: el análisis en producción y el análisis en reconocimiento (que supone el 

relevamiento de los efectos de sentido en recepción). Nuestra investigación efectuará 

un análisis en producción de una muestra de dos exponentes textuales: la serie 

President y House of Cards (primera temporada). El corpus comprende exponentes 

audiovisuales, que resultan materiales ricos para dar cuenta de la representación del 

mundo de la política y los distintos actores involucrados: políticos, empresarios, 

periodistas, opinión pública, medios de comunicación. Como así también la 
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representación de la función de las Relaciones Públicas y su evidencia en las 

estrategias y/o acciones de comunicación para llegar a audiencias específicas. 

Asimismo, la noción de contrato de lectura aporta al análisis de los discursos del 

candidato a las elecciones. Dicho contrato se establece entre el enunciador y el 

destinatario de un discurso. La relación entre un soporte y su lectura reposa sobre lo 

que llamaremos el contrato de lectura. Por el funcionamiento de la enunciación, un 

discurso construye una cierta imagen de aquel que habla (el enunciador), una cierta 

imagen de aquél a quien se habla (el destinatario) y en consecuencia, un nexo entre 

estos “lugares”. 

De manera específica, la metodología de análisis en producción que proponemos 

toma como instrumentos conceptuales y operacionales:  

1. La distinción entre enunciado y enunciación (lo dicho y el decir), focalizando las 

operaciones discursivas que atañen a las modalidades (modus), entendidas como las 

perspectivas que respecto de lo dicho, se dibujan a partir de las relaciones que el 

aparato enunciador establece con el contenido del enunciado.  

Otras conceptualizaciones que retomaremos es la de Comunicación política de Wolton 

y acciones de Relaciones Públicas de Wilcox. Del primero se tomará la forma en que 

piensa la legitimidad de los actores de la comunicación política.  

De Wilcox se recuperarán los Elementos de  relaciones públicas que se analizarán de 

las campañas de cada uno de los candidatos representados en las series.   

A partir de las definiciones anteriores y como marco para esta investigación 

trabajamos con la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1987), enfoque 

sociosemiótico discursivo que concibe la realidad social como un sistema en el que las 

prácticas y las instituciones conllevan una dimensión significante (semiosis social).  
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Para este autor, el estudio de la semiosis exige un recorte espacio- temporal (corpus 

discursivo) que puede abordarse desde dos instancias: el análisis en producción y el 

análisis en reconocimiento (que supone el relevamiento de los efectos de sentido en 

recepción).  

Eliseo Verón encara la problemática de la construcción del sentido a partir de tres ejes:  

1. El estudio de lo social desde la semiosis implica el estudio de los fenómenos 

sociales, en tanto procesos de producción de sentido.  

2. La manera de estudiar el funcionamiento de la semiosis es a través de una Teoría 

de los Discursos Sociales. Según su teoría, la producción de sentido es siempre 

discursiva. El discurso es una construcción teórica del analista. En este sentido, se 

entiende al discurso como una configuración espacio - temporal de sentido.  

3. El análisis de los discursos sociales abre camino al estudio de la construcción social 

de lo real, ya que es en la semiosis donde se construye la realidad de lo social.  

Desde esta perspectiva teórica se pueden comprender los procesos de construcción 

de sentido. Para ello, se analizará las propiedades de los discursos mediáticos que se 

detallarán en el apartado de Metodología. Sólo en los discursos se puede encontrar la 

significación de los fenómenos sociales. La producción social de sentido tiene sus 

fuentes en las representaciones sociales, se nutre de las mismas. El nivel discursivo 

permite ver lo distintivo de ese discurso, sus invariantes. De esta manera, se remite a 

un nivel más profundo, subyacente, vinculado a las prácticas sociales, que en este 

caso remiten a la mediatización de lo político. 

En la búsqueda de invariantes en el análisis de las campañas políticas representadas 

en cada una de las series, se utilizarán algunas herramientas teóricas que se 

desarrollarán a continuación:  
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El estudio de las estrategias discursivas permite definir los contratos de lectura que se 

establecen en cada campaña. Verón sostiene que la enunciación es el contrato. En 

consecuencia, el estudio de las modalidades enunciativas, entendido como un nivel de 

análisis del funcionamiento discursivo, permite comprender qué es lo distintivo de cada 

medio. Con el estudio de la enunciación, se puede describir un nivel de funcionamiento 

del discurso que permite conocer cómo se construye la imagen del enunciador, del 

destinatario y del nexo entre ambas entidades. El contrato de lectura se define a través 

del nexo que se establece entre el enunciador y el destinatario a través de distintos 

elementos: relación texto - imagen, dispositivos de apelación-títulos, copetes-, tipos de 

recorridos propuestos al lector, uso de polifonías, fotografías, etc. Estos rasgos 

construyen la relación entre el discurso del soporte y sus lectores.  

También se analizará la dimensión cuerpo - espacio, que corresponde a lo que Verón 

denomina “cuerpo significante”. Se tomará al cuerpo como materia significante, el eje 

de la mirada7, la relación que establece con los objetos y los lugares, etc. Estas 

operaciones se concretan cuando en las campañas se representa el cuerpo, los 

espacios y objetos que poseen a quienes tienen que persuadir los candidatos, así 

como también quienes se relacionan con las de riesgo. Se analizará cómo es utilizado 

este dispositivo para generar sentido, como por ejemplo, producir un efecto de 

verosimilización del discurso. Otro aspecto a tener en cuenta, son las relaciones 

simétricas y de complementariedad que Verón retoma de la escuela de Palo Alto. Esta 

distinción sirve de herramienta teórica para definir la relación que se establece entre 

las entidades intratextuales (enunciador y destinatario).  

9) Análisis de las series:  

Resulta clave destacar que el presente proyecto de investigación analiza la 

representación del mundo de la política, por lo tanto es significativo subrayar cuáles 

aspectos se deciden incorporar a la trama narrativa. En ambos casos se puede 

observar cómo el género policial convive en una y otra serie. En el caso de President, 
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quien sufre una muerte violenta es la madre del hijo ilegítimo del candidato, se puede 

especular con un crimen que evita un escándalo en la vida privada del candidato. En 

House of cards muere un candidato a la gobernación  que se interpone en la carrera 

de Underwood para llegar al poder.   

La pregunta que queda por hacerse es por qué deciden ambos directores vincular en 

el ámbito de la política episodios violentos, como es el asesinato de un personaje de la 

trama.  

En la serie coreana, el político en cuestión es un hombre que no proviene de una 

familia de funcionarios, de políticos, ni de una clase acomodada, es su mujer quien 

solventa la campaña política de su marido. Su rol es muy activo en la vida política de 

este último, decide quién es parte de la mesa chica y él la presenta como su 

compañera de campaña. Si bien se evidencia la utilización de una estrategia para 

ganar votos, se elogia que el candidato “improvise” y se salga del libreto en sus 

discursos  para decir lo que “siente”. Se puede observar un discurso de arenga  muy 

presente y una marcada predisposición a remarcar la idea del político que cumple sus 

promesas y el apego a las tradiciones. 

El recurso de mirar a la cámara para generar complicidad con el espectador es 

también utilizado para interpelarlo. Cuando Frank Underwood va a la iglesia dirige su 

mirada hacia arriba y dice: “cada vez que te he hablado, no me has contestado” al ser 

un plano cenital se puede inferir que dialoga  con Dios,   luego mira a cámara y dice: 

“Por ahí le hablo a la audiencia equivocada” y se refuerza la interpelación al 

espectador con un primer plano, luego mira para abajo  y pregunta: ¿me puedes 

escuchar?, ¿eres capaz de hablar o sólo entiendes la inmoralidad?  En su última frase 

mira a la cámara nuevamente orientándose su cara para el piso, de manera que el 

espectador también es partícipe de su dudosa moralidad, dado que comparte la 

pregunta con “el inframundo” y  no cuando dirige su mirada hacia el cielo. 
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Asimismo, es interesante destacar que hay algunos procedimientos que se reiteran en 

ambas series: alianzas entre políticos, la importancia de la reputación de cada uno de 

ellos, la importancia que se le otorga a los medios en la mediatización de lo político. 

Sin embargo, difieren en la manera en que los candidatos representan los valores de 

la “sociedad” construida en ambas series: la coreana, más tradicional, con 

mecanismos más usuales en torno a la política y la norteamericana, más relacionada a 

las estrategias “maquiavélicamente” diseñadas.  

9.1 Representación de Políticos en President  y en House of Cards. 

Si se considera la serie President, podemos analizar a nivel icónico, que los políticos 

son representados en forma estereotipada, vale decir, que su apariencia da cuenta de 

distinta tipología: el candidato tradicional, el moderno, el sabio, el posmoderno. Esto 

tiene su correlato en la forma en que se visten, trajes y colores formales, o modernos e 

innovadores. Esto quiere decir que se representan con conductas “esperables” de 

esas caracterizaciones. Esto último también haría referencia a lo simbólico. A modo de 

ejemplo, que un político sea “transparente”; que si fuera innovador, sus proyectos 

también lo sean.  

La esposa del candidato tiene vital importancia, dado que es el soporte en el que se 

apoya el político, vale decir, la que arregla todos los inconvenientes que pudiera tener 

el candidato. Su cuerpo es formal, tanto en su forma de vestir, como en la de 

conducirse. Representa la astucia. Este último rasgo se relacionaría también con lo 

simbólico. 

En cambio, si tomamos el caso de House of Cards, se puede mencionar que a nivel 

icónico, los políticos son representados en forma estereotipada, pero en función de 

otras variables que en el caso de la serie coreana: el estratega, el pasional, el 

fácilmente influenciable, el corrupto. Estas características no se visualizan tan 

marcadamente como en el caso de President en la vestimenta y el cuerpo de los 



 
13 

políticos, sino que se puede observar en las conductas y la racionalidad de sus 

comportamientos para lograr determinados fines.  

Cabe mencionar que los espacios que forman parte de la vida cotidiana de los 

políticos también se caracterizan de la misma manera que ellos. En el caso de la serie 

coreana, los despachos son tradicionales, las casas en las que viven, los restaurants, 

etc. Por el contrario, en el caso de House of Cards, los espacios son más “informales”, 

contemplando los lugares en los cuales se toman las decisiones más trascendentales 

para la estrategia política. A modo de ejemplo, lugares debajo de los puentes, una 

parrilla informal, la casa de algún político, etc.  

Por otro lado, cabe destacar que la esposa de Frank, es la más estratega y cerebral de 

la serie. Su cuerpo es representado como muy trabajado física y cerebralmente, tiene 

rutinas, sus conductas son maquiavélicamente planificadas y tiene un poder de 

persuasión y frialdad para tomar decisiones que se representan en los colores con los 

cuales se viste. Esto último haría referencia también a lo indicial y simbólico. 

Si se analiza la dimensión de lo indicial, en la serie President, los cuerpos de los 

candidatos y la forma en que producen sentido se relaciona con su edad, su impronta 

para hacer política, lo pasional o lo racional que se manifiesta en sus gestos y la forma 

de conducirse, de caminar y de aparecer en los medios de comunicación. 

Los espacios y la relación de los políticos también es importante, cuáles son 

representados como privados, estratégicos, públicos, etc. Sin embargo, se subraya un 

uso y apropiación de los espacios de manera funcional y tradicional.  

En contraposición, un rasgo que identifica a House of Cards es la apropiación de los 

espacios con un uso discrecional y estratégico. Esto quiere decir, que un lugar privado 

puede ser “ideal” para presionar a un político para “someterlo” a la configuración de la 

estrategia preestablecida por el protagonista.  
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A nivel indicial, una operación que es importante recalcar, es  la mirada a cámara que 

realiza Frank, ya que involucra al espectador como destinatario de su estrategia para 

poder acceder a su carrera política e ir avanzando en su candidatura.  

Los gestos, la mirada a cámara generan una complicidad, de manera que el 

espectador “comparta la estrategia de Frank” para “llegar a la cima”.  

Se destaca su aspecto racional y maquiavélico, que solo se doblega implícitamente 

ante su esposa.  

Los otros políticos son representados en un vínculo complementario inferior con Frank, 

dado que al mostrar sus debilidades, de las cuales el protagonista se aprovecha, logra 

extorsionarlos para que contribuyan en algo con su estrategia. Por esta razón, sus 

cuerpos con representados con planos detalle que sintetizan algún rasgo de su 

personalidad: el drogadicto, el maquiavélico, “el que no resiste un archivo”, en donde 

sus gestos representan su grado de vulnerabilidad: con planos detalle de temblor de 

sus manos, su gestos de ira en sus rostros, se sonrojan, etc.  

Si se contempla el orden de la configuración significante de lo simbólico, se hace 

referencia a lo lingüístico y a las representaciones convencionalizadas del objeto.  

En el caso de President, los políticos en sus discursos hacen foco en el aspecto 

programático, pero no describen cómo van a llevar a cabo las mejoras que proponen. 

Asimismo, su forma de argumentación se relaciona con lo racional, con describir 

situaciones que explican las razones por las cuales se está viviendo el tiempo 

presente representado. 

Se quiere mostrar un lado más sensible de la política, a modo de ejemplo, cuando Kim 

le dice a su asesor que no quiere atacar a IL-Joong Jang, porque es lo más valioso 

que tiene el partido, y que en el caso que él ganase, lo querría como primer ministro. 
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En relación a House of Cards, los políticos también tienen discursos que hacen foco 

en el aspecto programático, pero sí describen cómo van a llevar a cabo las mejoras 

que proponen. En este último aspecto residen las diferencias entre los políticos, en 

función de si tienen o no una ética con respecto a medios para llegar a sus fines.  

En ambas series se hace mención a las jugadas y contrajugadas discursivas de los 

candidatos, se hace alusión al pasado que demuestre inconsistencias e incoherencias 

en la competencia del político para manejar determinadas situaciones.  A modo de 

ejemplo, cuando se pone en evidencia que el Secretario de Estado había tenido una 

posición que cuestionaba la alianza con Israel, siendo que EE.UU. es uno de sus 

principales aliados. Se recurre a un artículo que supuestamente había escrito en el 

pasado, del cual niega su autoría. El manejo de esta situación le costará el puesto.   

9.2 Representación de los Periodistas y Medios de comunicación en President  y 

en House of Cards. 

En ambas series se puede analizar, desde lo icónico, indicial y simbólico, que los  

periodistas son representados como una institución social que incide en la política y en 

la agenda setting.  

Asimismo, se los representa como priorizando una lógica comercial, por sobre una 

ética profesional. 

Los periodistas son representados con una vestimenta formal, con las cámaras de 

televisión, cámaras de fotos en mano para captar las imágenes en el mismo momento 

en que suceden, “arrancarlas de los acontecimientos representados”. Sin embargo, 

cabe destacar que en el caso de House of Cards, el estilo de vestimenta tiene relación 

directa con la osadía con la cual es representado dicho profesional. En el caso de esta 

serie, se representa al periodismo como un equipo que trabaja estratégicamente 

evaluando las posibilidades, los materiales e información relevada, los intereses en 

juego, el tráfico de influencias, etc. 
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Si se considera la indicial, tanto President como en House of Cards, los periodistas 

miran a cámara, respectando el lenguaje audiovisual de los noticieros, retomando una 

operación intertextual propia del discurso informativo, que funciona como “caución de 

referenciación y garantía de existencia del hecho” (Verón, 1983). Se muestra cómo la 

cámara registra en vivo y transmite en directo, para lograr el efecto de verosimilitud. 

Cabe destacar una diferencia entre ambas series. En relación a la representación del 

cuerpo de la periodista Zoe, con la cual hace el pacto Frank, es representado como 

desafiante, sensual y osado, razón por la cual llamó la atención del político. Esta 

relación de intimidad no es construida en la serie coreana. Los planos detalle de su 

figura, sus gestos, su forma de comportamiento, van construyendo la relación de 

confidencialidad entre ella y el protagonista, la que tiene vinculación directa con la 

carrera en ascenso del candidato. 

Con respecto a lo simbólico, en ambas series los periodistas son arriesgados y no 

chequean la información en muchos casos. Están obsesionados por la primicia. Sin 

embargo, cabe subrayar una diferencia interesante. En el caso de House of Cards, los 

medios son representados como agentes utilizados para “testear” el impacto de una 

noticia o para instalar un tema en la opinión pública.  

A modo de ejemplo, los trascendidos acerca de la persona que iba a reemplazar al 

Secretario de Estado.  

9.3 Representación de la Opinión Pública en President  y en House of Cards. 

La opinión pública para Habermas es un constructo ficticio del Estado de derecho, 

es un modo de legitimación que monopolizan las democracias de masas. Como así 

también ciertas formas discursivas que surgen desde la sociedad para poner 

restricciones al poder,  desde una mirada optimista permite confrontar a través de 

la  racionalización a las opiniones informales, no públicas, con las cuasi públicas 

que imponen los medios de comunicación masivos. Por ello, lo que en realidad le 
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confiere legitimidad a la opinión pública es el proceso de su formación o 

deliberación, de allí la importancia que le concede Habermas a las condiciones 

comunicativas que tiene la publicidad política. De acuerdo a L´Etang (2009), 

pensar críticamente a las Relaciones Públicas involucra preocuparse en los  

procesos que  facilitan la información que permiten educar a los ciudadanos y en 

consecuencia promueven la democracia.  

El término opinión pública se puede utilizar tanto para referirse a la comprensión 

del consenso común exteriorizado, como para referirse a la explicación numérica, 

investigada estadísticamente, de las opiniones expresadas abiertamente de una 

muestra representativa de la población. (L´Etang, 2009, p.151) 

De esta forma, comprender lo que piensan los públicos implicaría tener en cuenta 

las encuestas para saber que piensan los ciudadanos con respecto a los asuntos 

públicos. Como así también, un  consenso común exteriorizado expresado en el 

clima de opinión preponderante.  

Tanto en President, como en House o cards hay una referencia constante a los 

sondeos de opinión en muchos casos refiriéndose al impacto por algunos hechos 

de la vida privada que modifican negativamente al candidato frente a la opinión 

pública. En President uno de los candidatos en las primarias (Eul-Sup Park) 

soborna a una mujer para que diga que el personaje principal era el padre de su 

hija y que al no querer someterse a un aborto, la obligó a casarse con otro hombre 

para eludir su responsabilidad paterna. El escándalo toma tanta relevancia y esta 

mujer tiene una  conferencia de prensa donde dice  que Il- Joong Jang es un 

monstruo.  

El personaje principal decide no responder nada en los medios y su equipo lo 

presiona para que el escándalo no siga avanzando. En ese contexto, se llevan a 

cabo las votaciones de las primarias en Busan e Il- Joong Jang saca el cuarto lugar 

con 309 votos, 949 menos que el candidato Kim. Esto permite inferir la presunción 

de que la opinión pública es muy permeable a la información que dan los medios 
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sobre los candidatos y que no dar explicaciones trae consecuencias muy 

perjudiciales para un político. 

En House of cards la audiencia está en forma permanente frente a situaciones de 

manipulación de la opinión pública, en el caso del conflicto con los maestros Frank 

comienza a escuchar la frecuencia policial, los espectadores no saben qué es lo 

que está pergeñando hasta que Underwood  relaciona la muerte de un niño de 10 

años a causa de  una bala perdida. Cuando le va a dar sus condolencias a la 

madre, lo hace frente a los medios y remarca  que si la escuela de este niño 

hubiese estado abierta, esta muerte no hubiera ocurrido y señala que la huelga 

docente debía terminar. 

En ambas series se puede advertir que el planteo frente a la opinión pública es de 

lograr su adhesión pero que  no implica una deliberación sobre la cosa pública, 

sino que está más vinculada al concepto de clima de opinión. Como menciona 

Neumann (p.29) “La mayor parte de las personas están dispuestas a expresar una 

opinión acerca del punto de vista mayoritario sobre un asunto controvertido”. Existe 

una capacidad humana en percibir cuál es el clima de opinión  respecto a los 

asuntos controvertidos y esto, en ambas series, se exhibe a la audiencia.  

Esto también lo plantea Habermas como una dificultad, cuando menciona que:  

Por otro lado ha podido constatarse que incluso esas capas centrales 

políticamente interesadas, informadas y activas del público, están muy poco 

inclinadas a someter sus concepciones a una discusión seria. Hasta en los 

mismos portadores del proceso comunicativo de doble nivel, esto es, los 

opinion leader, que hacen las veces de mediadores, se aprecia una tendencia 

muy fuerte al enquistamiento de las opiniones, una vez adoptadas (Habermas,  

1994, p.23 ).    

 

9.4 Representación de la función de las Relaciones Públicas 

Habermas plantea la transformación de las estructuras comunicativas debido a  los 

cambios producidos por los medios de comunicación y cómo los contextos históricos 

modificaron la dinámica entre la sociedad y sus representantes. A partir de un 
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ciudadano lector, que se acrecienta en número en la última etapa del siglo XVIII, se 

constituye un sector social cuyo vector es el debate que se establece entre pares 

sobre los asuntos públicos. Este sector social, que se instituye como público, define un 

nuevo tipo de publicidad. Entendiendo este concepto, desde la óptica Habermasiana, 

como una comunicación de participación activa, y con posibilidad  de expresar sus 

opiniones por  contar con los mismos derechos.  

Esta publicidad, asume una función política y surge desde las características propias 

de esfera privada de este grupo social, la publicidad burguesa está mediada por la 

información y la cultura. Con los cambios tecnológicos y con el ingreso de grandes 

capitales a los medios masivos, la comunicación pública se vio afectada. Pierde su 

carácter  participativo para ser dominada por la imposición de los temas y el control de 

los flujos comunicativos de los medios masivos. 

Esta esfera pública dominada por los medios masivos impacta en las decisiones de los 

votantes, los consumidores, pierden su condición de participantes activos y, con ello, 

sus actitudes críticas. Por tal motivo, dado que en las cuestiones de interés social  que 

entran en disputa debido a los conflictos de intereses, es que pueden ser reguladas 

racionalmente. Como explica Habermas: 

Una decisión legítima no representa la voluntad de todos, pero es algo que 

resulta de la deliberación de todos. Es el proceso por el que se forma la 

voluntad de cada uno lo que le confiere legitimidad al resultado (Habermas, 

1994, p.26) 

Es desde este enfoque que se contextualiza a las Relaciones Públicas, desde la 

intencionalidad de búsqueda de consenso, es decir, facilitar el proceso de 

comunicación entre una institución con los públicos con los que ésta se vincula. 

Burkart R. (2009) a partir del marco teórico de Habermas, plantea la necesidad de 

brindar información como requisito previo para para poder hacer un juicio racional 

sobre un tema en disputa. Por lo tanto, quien sea el responsable de las relaciones 
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públicas debe contar con la información relevante y ponerla a disposición de los 

miembros de los públicos afectados. 

Burkart R. (2009) menciona al proceso descripto como la fase de discusión y su éxito 

radica en lograr que la organización no parezca cerrada y se involucre realmente en 

una discusión  entre ella y los públicos afectados.  Cuando un tema es controversial, y 

eso significa que se duda de la validez de los reclamos, plantea varias etapas, entre 

ellas, el envío de  información a periodistas seleccionados que reciben explicaciones 

específicas para que a partir de los argumentos, los destinatarios de la comunicación 

puedan estar al corriente y poder  sentirse satisfechos con la información recibida.  

La  calidad de la información ofrecida es vital y el  vocero que designe la organización  

debe ser indiscutible, en cuanto a la veracidad de sus aclaraciones y por la claridad de 

sus explicaciones. Una función clave de las relaciones públicas es la de generar 

situaciones de intercambio, por ello utiliza tecnologías diversas como internet, y en 

otros casos mediatiza la información a través de los medios masivos. 

En la trama narrativa de President, el oponente del personaje principal (Kyeong-Mo 

Kim) no sólo está mejor posicionado en las encuestas, sino que a su vez tiene el 

apoyo del Presidente que gobierna y pertenece a su mismo partido político. Para 

controlar su situación mediática  plantea como estrategia minimizar los debates en la 

televisión.  En el caso de Il- Joong Jang, su equipo de trabajo luego de analizar las 

encuestas, le sugieren  más debates televisivos para que se destaque  y acorte su   

distancia con los contrincantes. 

En esta situación se puede evidenciar una representación del mundo de la política, 

que como lo expone Sartori,  la tele-democracia implica que la televisión genera una 

valoración del mundo  y personaliza las elecciones.  

Sea como fuere, cuando hablamos de personalización de las elecciones 

queremos decir que lo más importante son los «rostros» (si son telegénicos, si 



 
21 

llenan la pantalla o no) y que la personalización llega a generalizarse, desde el 

momento en que la política «en imágenes» se fundamenta en la exhibición de 

personas. (Sartori, 1998, p.108) 

Es así como Il- Joong Jang, con la excusa de pedirle  disculpas a Kyeong-Mo Kim en 

el evento de la presentación de su libro y con la presencia de los medios televisivos, 

que Il-Joong Jang lo expone  frente a los medios y le plantea la necesidad de debatir 

sobre las propuestas de ambos para solucionar los problemas de Corea del Sur. 

Finalmente, se advierte que por su desempeño en el debate mejora su 

posicionamiento. 

Se advierten acciones vinculadas a las relaciones públicas desde las pizarras donde 

se escriben los puntos  a tratar en los debates, la creación de contextos de discusión, 

la utilización de diversos canales de comunicación y la puesta en práctica de principios 

vinculados a la retórica y a la persuasión en los debates televisivos. 

En el caso de House of cards, hay una visión instrumental de las Relaciones Públicas 

muy vinculada a la persuasión con el fin  de obtener réditos políticos. Lejos del planteo 

de Burkart que focaliza en brindar información que permita decidir, discutir en 

contextos anclados en determinas reglas morales o principios éticos para lograr un 

consenso, tanto con respecto a la verdad como a la legitimidad de las acciones entre 

los miembros de los públicos afectados y una organización.  

Frank Underwood no desarrolla argumentos para justificar una posición determinada, 

ni pretende llegar a un consenso en situaciones que se pueden observar como 

conflictivas, sino que él se  impone, hay una lógica de poder para dirimir las disputas. 

Con el fin de conseguir el voto positivo de la bancada afroamericana, representada por 

el congresista Womack, Frank analiza que le puede ofrecer para persuadirlo. Averigua 

que necesita que no cierren una base de la Fuerza Aérea que emplea 3000 personas 

en el distrito  de Womack y para evitar que lo relacionen con  el área que ejecuta ese 

presupuesto, busca la manera que se cierre otra base. 
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En el entretejido de dependencia de favores que genera Underwood, el diputado 

Russo, es quien tiene que cerrar un astillero de su distrito para beneficiar a Womack 

dejando a 12000 personas sin trabajo. Entonces Frank va a la casa de Russo y le 

informa que cuando tenga la reunión con el comité que se ocupa de ejecutar el 

presupuesto, en lugar de explicar por qué es importante que ese astillero siguiera 

abierto, no debería decir una palabra. Russo que había hecho tareas de lobby para 

explicar a la comisión la importancia sustantiva que tenía ese astillero para el distrito, 

le cuestiona  tal decisión, cuando había invertido de meses de trabajo.  

Frank, entonces le responde: por política. Hay fuerzas mayores que nosotros en juego 

y sin dejar una sola posibilidad para argumentar, le dice que no había ido a su casa 

para debatir el tema: que el astillero se iba a cerrar. La escena funciona desde un 

orden indicial  dado que vemos el cuerpo de Frank representado como desafiante, 

imperturbable, razón por la cual el diputado cae en la desesperación y la audiencia 

tiene un registro de la política como espacio de contubernio y de intereses espurios. 

Para la comunidad que representa Russo, no habrá ningún grado de consentimiento 

comunicativo, ni comprensión del tema. Ni siquiera le proporcionó argumentos para 

que la comisión  pudiera evaluar los reclamos de validez que estaban en disputa. 

Tampoco para los empleados del astillero, que fueron quienes votaron a Russo para 

representarlos como ciudadanos ante el Congreso. 

Pensar en fortalecer la imagen pública de un candidato como una estrategia y plantear 

un debate para escuchar un intercambio de argumentos sobre una cuestión de interés 

público, no implica necesariamente interpelar a un auditorio para que ejerza su libertad 

de pensar y llegue a un consenso. 

Amossy (2017) establece que la polémica es una actividad donde se confrontan 

opiniones, es decir, que existe una apreciación por comparación y esto supone 

defender  y exponer diferentes puntos de vista. Por ello, la autora manifiesta una 
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similitud entre la argumentación y la polémica. “Argumentamos cuando surge un 

desacuerdo sobre una misma cuestión y dos respuestas opuestas son dadas sobre 

ella, lo cual obliga a cada una de las partes a justificar lo bien fundada de su posición” 

(p. 49) 

En relación a la serie House of cards se puede mencionar el incidente  con el sindicato 

docente, representado por Spinella,  quien para visibilizar el conflicto con los maestros 

decide interrumpir el evento de fundraising que organiza la ONG de Claire Underwood. 

La protesta logra llamar la atención de los medios y mientras los manifestantes están 

reclamando con sus carteles, una periodista entrevista a Spinella. 

Cuando la periodista le pregunta qué tipo de relación tiene una gala por el agua pura 

con los sindicatos de los maestros. Spinella alude a que en ese evento se encuentran 

presentes más de 50 miembros del Congreso y que mientras ellos promueven enviar 

dinero fuera del país, descuidan a los maestros de su propio país. Ante esa respuesta, 

la periodista, un tanto desconcertada, le expone que se trata de dinero privado, no de 

los contribuyentes.  

Spinella necesita construir una dicotomía en el contexto de una posición insalvable 

frente a Underwood, requiere mostrar la inexistencia de opciones frente a la posición 

de Frank, quien utiliza instrumentalmente al conflicto docente para construir poder en 

el Congreso. El representante sindical no puede ejecutar esta operación de 

polarización, ni siquiera desde la posición espacial donde los cuerpos de los 

manifestantes y los invitados se encuentran  separados por una valla. Underwood y su 

mujer se acercan sonrientes ante los manifestantes con el mismo menú que 

degustaban sus invitados y ni siquiera frente al pedido de Spinella de no comer logra 

disuadirlos a los manifestantes de lo que sus adversarios les ofrecían.  

Los televidentes del noticiero que veían a los manifestantes y a Spinella,  podían notar 

cómo los Underwood les entregaban comida y los manifestantes aceptaban con sus 
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sonrisas los ofrecimientos gustosos. La argumentación de Spinella resultaba tan 

endeble a los periodistas que lo expusieron  ante la pregunta sobre si al menos los 

manifestantes eran maestros. Son los mismos medios que al relatar la noticia y 

mostrar en la pantalla a los manifestantes comiendo deslegitiman al conflicto, 

poniendo en el zócalo: “Los manifestantes prefieren costillas en vez de retórica”.   

9.5 Estrategias de configuración de los discursos de los candidatos 

La relación entre los candidatos políticos y la sociedad fue cambiando con el correr de 

los años, sin duda los cambios tecnológicos modificaron los vínculos que se podían 

establecer entre ambos. Un buen político a comienzos del siglo XX era aquel que 

podía a través de su voz llegar hasta la última fila de un auditorio, esta limitación fue 

franqueada con la invención del micrófono.  

Cada cambio tecnológico implicó la necesidad de conocer y adaptarse con rapidez a 

los nuevos desafíos en materia de invenciones y con ellos la comunicación que se 

establecía entre la sociedad y sus gobernantes. La comunicación política como 

menciona Sartori,  se transformó fundamentalmente con la irrupción de la televisión en 

los hogares. Como consecuencia de la relevancia de la imagen por sobre la palabra,  

se observa un cambio en  las prácticas políticas, las campañas políticas exitosas son 

aquellas que destacan las mejores cualidades de la imagen del candidato.  

En la serie President, como el personaje principal no cuenta con la misma popularidad 

que el resto de los candidatos de su partido, decide buscar el apoyo del líder del 

partido, Sang-Ryeol Go, quien ambiciona  poder, pero no es lo suficientemente joven 

como para encarar todas las etapas vinculadas al proceso electoral. Es así como 

durante la reunión, Sang-Ryeol Go le dice al personaje principal que los novatos como 

él usan su buena apariencia y sus habilidades de oratoria para engañar a la gente 

para que los vote y esto produce que vuelvan a las elecciones un concurso de 

popularidad. 
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Verón, hace referencia y presta particular atención al fenómeno de la  mediatización, 

que afecta  especialmente al discurso político, dado que obliga al candidato a 

adaptarse al soporte televisivo teniendo que poner en práctica estrategias discursivas 

más complejas.  

El líder político debe entonces, no sólo construir su relación con los meta- 

colectivos, no sólo reforzar su vínculo con el prodestinatario, neutralizar la 

réplica del contradestinatario y persuadir al paradestinatario; la televisión lo 

obliga a negociar la construcción de su imagen en múltiples figuras que ocupan 

la pantalla de televisión (Verón, 1987, p. 11) 

 

En President luego de que  el personaje principal, Il- Joong Jang,  habla con el líder 

del partido solicitándole su apoyo, este le demuestra en distintas oportunidades su 

animosidad por haber tenido en el pasado un problema de índole personal. Entonces 

Il- Joong Jang  organiza una conferencia de prensa unos minutos antes de que el líder 

del partido diga por televisión  la candidatura de quien  de los cuatro candidatos va a  

apoyar. 

Es así como Il- Joong Jang en su conferencia de prensa anuncia que si llegara a ser 

presidente, se comprometería a revolucionar el sistema de salud pública del país, 

haciendo que todos accedieran a un sistema de salud gratuito. Mediante esa promesa 

de campaña dirige su discurso a sus tres destinatarios: al contradestinatario, 

explicándole cómo lo iba hacer (aparece un miembro de su equipo que dice en vos 

baja: me he estado oponiendo a eso). Los gestos de sorpresa de los miembros de su 

equipo y de los periodistas presentes, permite a la audiencia dar cuenta de lo 

excepcional que resultaría  a la población coreana una medida de este tipo. 

Su discurso tiene un componente didáctico. A medida que enuncia cómo haría para 

implementar esta promesa construye un colectivo de identificación “Nosotros debemos 

resolver estos extremos polares presentes en nuestro sistema de cuidados médicos, 

donde la dignidad humana debería ser respetada”. Le habla a su prodestinatario, y a 

su vez se dirige a los paradestinatarios, ya que su discurso comienza a tener marcas 
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de persuasión cuando refuerza su explicación con el argumento: “Hay personas que 

van al extranjero para tratarse, pero hay otros que no pueden pagarlo y al no poder 

hacerlo, tienen que ver a sus hijos morir. Esto es lo que sucede en todo el país”. 

Se puede observar que como todo discurso político las tres formas de operación del 

discurso son igual de importantes, donde se instala la polémica en el caso del 

contradestinatario, se evidencia con el comentario del periodista que llama durante la 

conferencia de prensa a su medio y anuncia que el candidato está haciendo una 

promesa de campaña ridícula y en su cuñado (un empresario exitoso) que desde lo 

corporal se inclina hacia el dispositivo donde mira al candidato y exclama: ¿está loco?  

En la serie House of cards el conflicto por la huelga docente permite distinguir cuando 

se le habla al prodestinatario en el momento que la Jefa de Gabinete, Linda,  le dice a 

Frank: pero nosotros, los demócratas, somos quienes se supone son los defensores 

de los maestros. Como menciona Verón “El destinatario positivo es esa posición que 

corresponde a un receptor que participa de la mismas ideas, que adhiere a los mismos 

valores  y persigue los mismos objetivos que el enunciador” (p.4). Desde el plano 

enunciativo, al establecer el colectivo de identificación a través del nosotros: los 

demócratas, está designando al contradestinatario, que sería para la audiencia todos 

aquellos que no son demócratas, y a su vez, los adversarios son aquellos que no 

defienden a los maestros. 

Pero como se explicó anteriormente, la producción social de sentido tiene sus fuentes 

en las representaciones sociales, y el nivel más profundo al que se remite en el 

conflicto en forma indirecta es que los ciudadanos quieren a los docentes. Por ello es 

que Frank intenta que los medios no subrayen que la huelga es producto de una mala 

gestión del Congreso sino por su representante sindical, Spinella. Entonces, vemos 

que desde el plano enunciativo, desde los medios se describe a la situación como de 

maestros enojados que realizan actos violentos por culpa de líderes sindicales que no 

pueden representar sus reclamos.   
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Resulta importante destacar que el acto violento al que hacen referencia los medios, 

es una piedra que le arrojan a la casa de Underwood y que  para uno de los 

integrantes del equipo de trabajo de Spinella es importante que él declare a los medios 

que está en contra de cualquier tipo de violencia. Spinella considera que el incidente 

con el correr del tiempo se va a disipar solo. Su respuesta inquieta a su equipo que le 

advierte que si pierden la batalla de relaciones públicas, pierden el apoyo de la opinión 

pública.   

Esta respuesta del equipo del sindicalista, cobra significación en el marco en el cual 

nunca trabajamos con un discurso sino con un campo discursivo, “todo acto discursivo 

adelanta o anticipa una réplica”. (Verón, 1987:4) 

Cabe mencionar que en ambas series se evidencia una vital importancia a las 

estrategias elaboradas por los relacionistas públicos, sin embargo, es interesante 

señalar una diferencia: mientras que en President es concebida como una herramienta 

de comunicación estratégica para la conformación de la imagen del candidato, en el 

caso de House of Cards, se configura como una herramienta estratégica de 

manipulación de los distintos públicos.  Así los menciona LÉtang,  

El término relaciones públicas políticas quizá sea ahora menos común, debido 

a la popularidad en el discurso anglosajón de la expresión peyorativa ‘spin-

doctor’, un término que sugiere un escritor profesional experimentado o un 

experto en persuasión retórica, pero que también tiene connotaciones, de 

redes de engaño y de tergiversación encubierta, así como de manipulación de 

los medios.(L´Etang, 2009, p.152). 

 

Esta concepción sería la que aplicaría al caso de la serie norteamericana, en la cual se 

utilizan las debilidades y miserias humanas de los políticos como “moneda de cambio” 

para beneficiar en algo a Underwood. 

9.6 Procedimientos verosimilizantes del discurso político 

Los procedimientos de sentido verosimilizantes se relacionan con: aludir a hechos de 

corrupción, problemas de idiosincrasia de la sociedad, configuración del discurso de 
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los candidatos respondiendo a las características del discurso político, principalmente, 

la doble destinación; remisión a acontecimientos de la actualidad extradiegética. 

A modo de ejemplo, en ambas series se hace referencia a la connivencia entre la 

política y las empresas para que los políticos respondan a los intereses de las 

primeras. En relación a retomar casos de corrupción, el caso de President se hace 

alusión al Watergate.  

La candidata en las  primarias, la Sra. Shin, le contesta al Sr.Park que Thatcher del 

Reino Unido, Angela Merkel de Alemania y Arroyo de Filipinas son todas líderes 

femeninas de sus países. Uno de los candidatos más tradicional, le responde que para 

Corea es muy pronto para que una mujer fuera presidente.  Este ejemplo hace 

mención tanto a la “realidad extradiegética” como así también a la idiosincrasia de la 

sociedad coreana.  

Le pregunta Il- Joong Jang a otra persona si no cree que es como el General  Liu Bei, 

un militar que a pesar de su origen plebeyo logró ser emperador (del 221 DC hasta el 

161) popular en el folclore chino, también afirma que no se asemeja a Zhuge Liang, al 

que nunca derrotaron, pero que le agrada el hecho que haya perdido una vez, ya que 

eso le garantiza que no va a cometer el mismo error dos veces. En este caso también 

se retoma a figuras emblemáticas de la historia coreana, que funcionan para generar 

verosimilitud en el discurso político, haciendo referencia a dichas personas.  

En el caso de House of Cards, se representa a la esposa de Frank en forma 

semejante a Hillary Clinton, con su pelo rubio, su estilo de vestimenta, la función que 

cumple en relación a su marido.  

Por otro lado, las locaciones que aparecen en ambas series existen en la realidad 

extradiegética: La casa Blanca, el Congreso coreano, las plazas, etc., lugares 

emblemáticos de cada una de las sociedades representadas en las series.  
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Cabe mencionar también, que en el caso de House of Cards, cuando la dueña del 

diario tiene una reunión con el director porque deja ir a la periodista Zoe, hace 

referencia a la crisis económica de los medios gráficos: recortes de personal, caída de 

la circulación y suscriptores que se pierden. Esta problemática del sector es una crisis 

a nivel mundial de dicho sector por el auge de los diarios on line.  

Se retoman también verosímiles sociales que giran en torno a que “los malos políticos 

se hacen con malos votantes”.  Hay una construcción de un ethos  de honestidad del 

cantidato de President, se generan situaciones de intriga donde este político, pudiendo  

ceder a estrategias deshonestas, elige el camino correcto y la audiencia va viendo sus 

decisiones a lo largo de los capítulos. El espectador no lo sabe hasta el final.  

Este mecanismo es reforzado con el video que el hijo ilegítimo debe realizar  para que 

lo conozcan Il- Joong Jang y con las entrevistas que debe realizar con sus familiares a 

lo largo de todos los capítulos, también es un modo de ser  testigos junto a su hijo de 

su mundo afectivo. En el capítulo 5 la profesora Jo le pregunta si cree que es un 

desalmado, sin emociones y ante su afirmación, le señala que es lo opuesto y que es 

más sensible que la mayoría y señala: Un líder no debería agobiarse por las 

emociones, no deje permitir que sus enemigos sepan qué siente. Este verosímil da 

cuenta que la fortaleza de un político deviene de su pensamiento estratégico, pero con 

una ética con respecto a medios; en este aspecto difiere de Frank, ya que evidencia 

no tener una ética con respecto a medios, sino que cualquier procedimiento es viable 

para alcanzar un fin o una meta.  

9.7 Elementos de Relaciones Públicas utilizados 

Relaciones con la comunidad y relaciones con los sindicatos 

En ambas series se hace referencia a la importancia del vínculo con ambos públicos, 

el cuidado del medio ambiente, la no contaminación ambiental y el cuidado de las 
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ciudades, así como también la gestión de las condiciones de trabajo y las paritarias de 

algunos sindicatos, a modo de ejemplo, el docente. 

Comunicación y reunión con periodistas 

En President, cuando la profesora Jo habla con el periodista que no chequeó la 

información sobre un rumor de los aportes de la campaña de Kim y habla con el 

hermano para que lo arregle con el jefe del periodista y hace mención de lo costoso 

que podría ser resolver el asunto para la empresa y le pide disculpas. 

La edición en línea de Goryeo Times publica un artículo que difama a Kim por recibir 

dinero ilegal de Taeyang Group. Kim lo menciona como un rumor ridículo. Conferencia 

de prensa para desmentir el rumor y futura demanda por calumnias al periodista que 

escribe la nota. 

En House of Cards, la relación con la Zoe, la periodista, le permite a Frank instalar 

temas y testear qué sucede y cómo impacta en los políticos y en la opinión pública. 

Asuntos públicos, Asuntos gubernamentales y Lobbismo 

En President, Il- Joong Jang busca en la actividad legislativa del Sr. Go para lograr 

convencerlo y que lo apoye.   

En House of Cards, Underwood presiona a miembros de la comisión de educación 

para poder concretar la reforma educativa, y analiza estratégicamente la posición de 

cada legislador para predecir su voto potencial en la Cámara parlamentaria.  

Desarrollo y captación de fondos.  

En ambas series se realizan cenas de recaudación de fondos para ONGs para 

contribuir con causas a las que adhiere cada uno de los partidos políticos.  
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10) Conclusiones 

 a. En ambas series los medios de comunicación son representados como 

instituciones fundamentales para la construcción simbólica de la vida democrática y el 

rol de la opinión pública frente al poder político.  Los medios son configurados como 

una institución social que incide en la mediatización de lo político y en la instalación de 

los temas de la agenda de la actualidad, es decir, agenda setting. Asimismo, se los 

representa como priorizando una lógica comercial, por sobre una ética profesional. 

Esto implica que por tener la primicia sean capaces de realizar cualquier acuerdo con 

los políticos, sobre todo, en la serie norteamericana.  

b. La función de las Relaciones Públicas en ambas series es representada como una 

herramienta de gestión estratégica de la comunicación, necesaria en la campaña de 

un candidato para que éste pueda alcanzar los objetivos en forma eficaz.   

En ambas series se evidencia una visión estratégica de la función de las relaciones 

públicas. Sin embargo, se puede observar una diferencia entre ambas, ya que en el 

caso de House of cards están maquiavélicamente gestionadas en función de obtener 

réditos políticos. 

c. Se evidencia una hiperbolización de ambos aspectos retóricos, tanto el Pathos y 

Ethos en el discurso de los dos candidatos de President y House of Cards para poder 

captar la atención de la audiencia.  

En President se evidencia un Ethos vinculado a la honradez, honestidad, a una ética 

con respecto a medios. Se representa el rasgo sensible del Jo, un candidato más 

sensible y vinculado al “deber ser” de un político que se acerca al mundo de la política 

con respeto por las ideas tradicionales, si bien quiere innovar en dicho mundo. 

En el caso de House of cards, Frank tiene un Ethos de estratega y una ética con 

respecto a fines, vale decir, que “el fin justifica los medios”. Esta caracterización es 

representada en toda su forma de accionar y en cómo construye una relación de 
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complicidad con el espectador, interpelado como destinatario y cómplice del diseño e 

implementación del plan de acción elaborado por Underwood. La representación del 

Pathos en el candidato, se vincula a exacerbar su nivel de confrontación y desacreditar 

a sus contrincantes o futuros aliados, utilizando sus debilidades como herramienta de 

negociación y presión.   

d. Los procedimientos de sentido verosimilizantes se relacionan con: aludir a hechos 

de corrupción, problemas de idiosincrasia de la sociedad, configuración del discurso 

de los candidatos respondiendo a las características del discurso político, 

principalmente, la doble destinación; remisión a acontecimientos de la actualidad 

extradiegética. 

Dichos procedimientos otorgarían al destinatario un marco de referencia con el cual 

pudiera estar familiarizado, a modo de ejemplo, citar casos emblemáticos de 

connivencia entre políticos y empresarios, casos de corrupción, representar locaciones 

vinculadas a la práctica política, remisión a presidentes de países contemporáneos 

con las series. Asimismo, la finalidad de remitir a ellos reside en poder generar un 

fuerte efecto de impresión de realidad, de manera que el destinatario pudiera 

considerar que todos los acontecimientos hubieran sucedido, aún si la cámara no 

hubiera estado allí.  
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• Categoría de investigadora: IV 

• 2014 al 2015. becaria de Proyecto Multicéntrico "El alcohol del encuentro" aprobado 

por la Comisión Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación con el número N° 

1591. El Estudio se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Salud Mental, a cargo 

de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y se lleva a cabo en conjunto 

con el Área de Comunicación y Salud de la Carrera de Ciencias de la comunicación de 

la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). 
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PUBLICACIONES  

Comunicación para la Transparencia, Lilia Ciamberlani-Lorena Steinberg,  Editorial 

Granica, Buenos Aires, 1999, 78 páginas. 

_ 2017. Ponente en las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, a realizarse los días 1, 2 y 3 de Noviembre en la 

Ciudad de Buenos Aires. “El fenómeno de retoma discursiva en la representación del 

impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones interpersonales en dos videos de 

Youtube”: 

El caso Look Up (hipotexto dirigida por Garu Turk, 2014) y Conexión Real (hipertexto, 

dirigida por José Cicala y Nicolás Cuño, 2016). 

_ 2017. Ponencia presentada en las XII Jornadas de Sociología. Título de la ponencia: 

Youtubermanía: un abordaje sociosemiótico sobre las narrativas infantiles y juveniles 

en YouTube en coautoría con Lic. María Agustina Sabich (FSOC-UBA). Eje Temático: 

Cultura, significación, comunicación, Nombre de mesa: N°: 44. Tecnologías digitales, 

comunicación y sociedad, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 

Sociales, del 22 al 25 de agosto de 2017. 

_ 2017. Ponente en El Foro de Cátedras de Diseño, Comunicación y Creatividad se 

realiza el miércoles 2 de agosto de 2017, en el marco del XII Encuentro 

Latinoamericano de Diseño, Universidad de Palermo. Trabajo presentado: Cómo 

trabajar las operaciones intertextuales: Análisis de los casos. 

_ 2017, Expositora en el VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, del 

31 de julio al 2 de agosto de 2017. El análisis de la parodia como contraspot en el 

adverfilm; El caso Meritocracia, de Chevrolet. 

_ 2017. Artículo escrito en coautoría con María Agustina Sabich. Con referato. Revista 

Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of Communication, con título 

11"Discursividad youtuber: afecto, narrativas y estrategias de socialización en 

comunidades de Internet", publicado en http://www.mediterranea-comunicacion.org/ 

Vol. 8, Núm. 2 (2017). 

_ 2017. Ponente en el Congreso Interfaces 5ta. Edición de la Universidad de Palermo, 

Ciudad de Buenos Aires, 22 y 23 de mayo de 2017. Título de la ponencia presentada: “ 

Una aproximación semiótica del adverfilm”. Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación [ISSN: 1668-1673], Universidad de Palermo. 
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_ 2017. Ponencia presentada en la Universidad de Palermo. Congreso 

Latinoamericano de Publicidad. 15 y 16 de marzo de 2017. Título:” La retoma 

discursiva en el advertainment: una aproximación sociosemiótica”. 

_ 2016. Ponencia presentada como Expositora en el X Congreso Argentino y V 

Congreso Internacional de Semiótica: miradas, recorridos y nuevos objetos de 

conocimiento”. Título: “ ¡Suscribite, hacete fan, y dale like!: paradojas del medio, 

estrategias discursivas y odalidades de recepción de las prácticas youtubers”, 

universidad Nacional del Litoral, La universidad Nacional de Entre Ríos y la Asociación 

Argentina de Semiótica, 15, 16 y 17 de septiembre de 2016 en las ciudades de Santa 

Fé y Paraná. 

_ 2016 Ponencia presentada en el XVIII Congreso Redcom Comunicación, derechos y 

la cuestión del Poder en América Latina , organizado por la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA, del 6 de Septiembre al 9 de Septiembre de 2016. Título del 

trabajo: Advertainment y fenómenos de retoma: una aproximación sociosemiótica y 

comunicacional a la discursividad publicitaria en plataformas interactivas. 

_ 2015 .VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino 

Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, del 4 al 6 de 

Noviembre de 2015. Trabajo presentado: ” “El discurso publicitario y un fenómeno de 

retoma por excelencia: la parodia”, publicación digital en el cd de las jornadas. 

_ 2015 Cómo trabajar el concepto de representación en el aula. II Congreso de 

Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y Autoridades de Nivel Medio. 

`Interfaces Palermo Año XVI, Vol. 26, Noviembre 2015, Buenos Aires, Argentina | 270 

páginas, Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXXVI [ISSN: 1668-1673] 


