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1) Proyecto de Investigación Disciplinar 

Título del trabajo: “La representación de las habilidades políticas y 

comunicacionales del presidente en dos exponentes textuales: Designated 

Survived, 2016, creada por David Guggenheim,  y Designated Survided: 60 days, 

2019,  de Corea del Sur, basada en la versión americana y dirigida por Jong Sun 

Yoo”. 

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

RR.PP1). 

2) Resumen: 

El Proyecto de investigación tiene por objetivo analizar dos exponentes textuales 

para dar cuenta de la representación del sistema de significados y valores 

relacionados con qué es ser presidente, en lo particular, y en mundo de la 

política, en general. Cuáles son los actores involucrados y que cobran relevancia 

para representar las  relaciones de poder: los ministros, los asesores,  los 

miembros del parlamento (aquellos que pertenecen al partido que gobierna y la 

oposición), las fuerzas de seguridad, el enemigo, los periodistas, la opinión 

pública, y los medios de comunicación. Como así también, la representación del 

funcionario técnico inexperto en el ámbito político versus el líder político y cómo 

se evidencia su expertise en el conocimiento de  las Relaciones Públicas como 

una disciplina pertinente para analizar  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 analizará la representación de los 

distintos actores anteriormente mencionados para describir contrastivamente las 



particularidades en cada uno de los casos analizados. Se tomará la primera 

temporada de la serie Designated Survived, 2016, creada por David 

Guggenheim,  y Designated Survided: 60 days, 2019,  de Corea del Sur, basada 

en la versión americana y dirigida por Jong Sun Yoo. La selección de este corpus 

obedece a  que en ambos exponentes textuales se caracteriza la falta de 

experiencia del funcionario técnico en el ámbito político  con una falta de dominio 

de las habilidades requeridas en la esfera de la comunicación, el 

desconocimiento del impacto de los medios masivos en la opinión pública y el 

manejo de la  información confidencial y los rumores. 

En la versión americana Tom Kirkman, Secretario de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de los Estados Unidos, un funcionario de segunda línea, es nombrado 

como sobreviviente designado en ocasión de celebrarse el discurso del Estado 

de la Unión.  En ese contexto, se produce un atentado en el Congreso, muere el 

presidente y Tom Kirkman,  debe  tomar la responsabilidad de conducir el país 

en una situación de crisis. En la adaptación coreana, mientras el presidente está 

dando un discurso en la Asamblea, se produce un atentado y este muere. Es así 

como el Ministro de Medio Ambiente, Park Mu-jin, es quien debe ocupar el lugar 

del presidente interino por un lapso de 60 días como indica el artículo 71 de la 

Constitución de la República de Corea.  

 

Palabras clave: comunicación-representación de los actores 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 nuestras dos investigaciones previas, efectuadas en el primer y segundo 

cuatrimestre de 2019, tituladas “La representación de la política y los distintos 

actores involucrados: el análisis de las series President y House of Cards” y “La 

representación de la mujer en la política en las series President y House of 

Cards“. Estas investigaciones nos permitieron analizar sistemas de 

representación de los distintos actores de la política en general, de la mujer en 

particular, el rol del relacionista público, de las relaciones públicas y de los 

medios, como instituciones centrales en la conformación de la imagen de los 

políticos.  

Asimismo, se puede retomar aportes de otras 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 anteriormente a nuestras dos investigaciones mencionadas 

previamente, no se habían podido encontrar antecedentes que aplicaran 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 tiene como objetivos:  

1. Analizar dos exponentes textuales, la primera temporada de Designated 

Survived, 2016, creada por David Guggenheim, y Designated Survided: 60 days, 

2019, de Corea del Sur, basada en la versión americana y dirigida por Jong Sun 

Yoo, para dar cuenta de la representación del sistema de significados y valores 

relacionados con qué es ser presidente, en lo particular, y en mundo de la 

política, en general. Cuáles son los actores involucrados y que cobran relevancia 

para representar las  relaciones de poder: los ministros, los asesores,  los 

miembros del parlamento (aquellos que pertenecen al partido que gobierna y la 

oposición), las fuerzas de seguridad, el enemigo, los periodistas, la opinión 

pública, y los medios de comunicación. Como así también, la representación del 

funcionario técnico inexperto en el ámbito político versus el líder político y cómo 

se evidencia su expertise en el conocimiento de las Relaciones Públicas como 

una disciplina pertinente para analizar estrategias y/o acciones de comunicación 

para llegar a audiencias específicas.  

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.  



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 para la 

construcción de la legitimidad del presidente.  

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

y Ethos en el discurso del presidente 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 del presidente respondiendo a las características del discurso 

político, principalmente, la doble destinación, así como también la remisión a 

acontecimientos de la actualidad extradiegética. 

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 Designated Survived, 2016, 

creada por David Guggenheim,  y Designated Survided: 60 days, 2019,  de Corea 

del Sur, basada en la versión americana y dirigida por Jong Sun Yoo, primera 

temporada, para poder indagar acerca de la representación de las habilidades 



del presidente para poder construir poder en la interacción con los distintos 

actores de la vida política.  Cabe mencionar que venimos trabajando hace un 

año en investigaciones que se relacionan con esta temática, razón por la cual 

resulta desafiante seguir constituyendo 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 adopta 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. 

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

[1988]), el estudio consiste 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 llevará adelante un 

análisis en producción, esto es, un 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, p.20).  

Etapa 1: Análisis socio-discursivo 

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

Fundamentalmente, se ajustará 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.   

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

usarán para el análisis del corpus. En esta instancia, se proyecta verificar 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 

proponemos toma 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 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: son Designated Survived, 2016, creada 

por David Guggenheim,  y Designated Survided: 60 days, 2019,  de Corea del 

Sur, basada en la versión americana y dirigida por Jong Sun Yoo (primera 

temporada). El corpus comprende exponentes audiovisuales, que resultan 

materiales ricos para dar cuenta de la representación del presidente y las 

habilidades políticas y comunicacionales que requiere el cargo, en las series 

mencionadas anteriormente.  

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.  

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).  

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:  

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 mirada, la relación que establece con los objetos y los 

lugares, etc. Estas operaciones se concretan en relación a la representación de 

la mujer en la política y el tipo de relación que establece con el candidato. Se 

analizará cómo es utilizado este dispositivo para generar sentido, como por 

ejemplo, producir un efecto de verosimilitud 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. 

9 1.En ambas series se representa a los medios de comunicación como como 

instituciones fundamentales para la construcción simbólica de la vida 

democrática y el rol de la opinión pública frente al poder político.   

Es interesante destacar que tanto en DS, utilizaremos esta sigla para remitirnos 

a Designated Survived, 2016, y  DS60 para aludir a Designated Survided: 60 

days, 2019, se representa a los medios como referentes de la vida democrática, 

y en consecuencia, la mediatización de lo político.  



En ambos casos, se muestra al Secretario de Vivienda, en DS y al Ministro de 

Medio Ambiente en DS60, como técnicos, en apariencia, débiles y sin 

experiencia, que se irán convirtiendo en políticos con habilidades estratégicas en 

el proceso de toma de decisiones y en el vínculo con los medios.  

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

siguientes rasgos, el estratega, el fácilmente influenciable, el corrupto, el que 

tiene respaldo y trayectoria en el partido mayoritario. Estas características se 

visualizan en la vestimenta y el cuerpo de los políticos, así como también en las 

conductas y la racionalidad de sus comportamientos para lograr determinados 

fines.  

Los periodistas son representados como una institución social que incide en la 

política y en la agenda setting, rol fundamental que se destaca y representa de 

los medios. Asimismo, se pone de manifiesto que compiten entre ellos, aun 

siendo de la misma sección. Se los representa como priorizando una lógica 

comercial, por sobre una ética profesional.  

Son representados con la vestimenta típica de los periodistas, 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”. Asimismo, se representa a los equipos de prensa de los medios 

asignados a la Casa Blanca, lo que incide en una relación de proximidad entre 

asesores de la presidencia y dichos profesionales. 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, etc. 



La opinión pública es representada en los medios a través de sondeos y 

manifestaciones que realizan para peticionar determinados asuntos a los 

políticos, así como también a través de testimonios representativos de una 

posición política acerca de algún asunto. Los gráficos dan cuenta del incremento 

de la imagen positiva de la gestión del nuevo presidente. Se la representa en los 

sondeos sobre determinados temas. La falta de experiencia en la política tiene 

su correlato en el manejo de los medios por parte de cada presidente. Por esta 

razón, se vuelve crucial la función de sus asesores en dicha temática.  

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 diseñadas.  

Cabe destacar que, en ambas series, los presidentes fueron seleccionados por 

un protocolo, no por haber sido elegidos. Por consiguiente, su legitimidad no va 

a estar dada por los votos, sino por la aceptación de sus decisiones. En este 

sentido, la representación que efectúan los medios de su gestión se vuelve 

fundamental.  

9.2. La función de las Relaciones Públicas en ambas series es representada 

como una herramienta de gestión estratégica de la comunicación, necesaria para 

la construcción de la legitimidad del presidente.  



Se puede visualizar una visión estratégica de la función de las relaciones 

públicas, ya sea para instalar los temas en la agenda, como para desarrollar la 

agenda surfing, a partir de direccionar la discusión pública de acuerdo a los 

temas emergentes, en función de las interpretaciones que resultan relevantes y 

acordes a los intereses propios de grupos o de los organismos. 

Opinión pública 

Las series que se analizan construyen su trama ficcional a partir de un atentado 

de tal magnitud que se ve amenazado seriamente su sistema político. Dan 

cuenta de la importancia de la democracia, la libertad de expresión y del derecho 

a la información de la ciudadanía. Por ello, se puede advertir la tensión a la que 

se someten los presidentes designados mientras van recibiendo la información 

confidencial por parte de las distintas instituciones de seguridad nacional, las 

preguntas de los periodistas en las conferencias de prensa y la información a la 

que tiene derecho de recibir la ciudadanía. 

Esa tensión entre la transparencia y la confidencialidad se puede percibir 

también en cómo se concibe a la opinión pública por parte de los distintos actores 

involucrados, desde los medios, quienes forman parte del gobierno, sus 

detractores y el presidente designado. Para poner en evidencia estos aspectos 

a continuación se exponen distintas escenas de la serie americana y su versión 

coreana.  

En el caso de la serie coreana, en función de la decisión que toma el Ministro de 

Defensa en la isla Gasan, durante la internación hospitalaria de Park, la 

candidata Yun Chan-gyeong, que tiene el apoyo de la mayoría de la ciudadanía 

de la isla, junto con el apoyo del gobernador, los asambleístas y los líderes 



locales, lo interpela por su decisión y le dice que va a modificar la opinión pública. 

No sólo gracias a las manifestaciones de la gente, sino también con otros 

dispositivos con los que cuenta un gobierno democrático, desde la litigación 

administrativa hasta las peticiones constitucionales. El ministro no se perturba 

ante sus dichos y sonriendo le dice que eso no va a ocurrir.   

La escena siguiente vemos cómo mediante una operación política en las redes 

sociales se instala un clima de opinión a partir de generar la percepción en la 

comunidad de apoyo al proyecto del ministro, esta acción Keller y otros (2017) la 

denomina astroturfing, que consiste en preparar un terreno de forma artificial que 

beneficia apoyando a una política del gobierno o bien atacando a un oponente. 

En este caso, vemos cómo aparecen comentarios en los foros de internet, en las 

redes sociales desde operadores (trolls) que polarizan e instalan disputas 

ideológicas entre los que habitan en la isla, de modo que el que está en 

desacuerdo con la idea del Ministro, son procomunistas.  

Los que se oponen a la expansión son aquellos que están en contra de la 

seguridad nacional de Corea del Sur. Este efecto donde el clima de opinión se 

modifica según de quién hable y quién permanezca callado es aquello que Noelle 

Neumann (1995) describe como la dinámica de la espiral del silencio: 

Esta misma inhibición hizo que la opinión que recibía apoyo explícito 
pareciera más fuerte de lo que realmente era, y la otra opinión más débil. 
Las observaciones realizadas en uno contextos se extendieron a otros e 
incitaron a la gente a proclamar sus opiniones o a “tragárselas” y 
mantenerse en silencio hasta que, en un proceso de espiral, un punto de 
vista llegó a dominar la escena pública y el otro desapareció de la 
conciencia pública al enmudecer sus partidarios. Este es el proceso que 
podemos calificar como de “espiral del silencio” (Neumann, 1995, p.22) 

Se puede suponer que la elección en la serie coreana de un presidente interino 

científico responde a reforzar la preeminencia del razonamiento lógico a partir 



del cual se puede llegar a determinadas conclusiones desde ciertas premisas y 

no de conjeturas. De este modo, la audiencia puede reparar en cómo Park se 

sorprende y le cuesta adaptarse a la dinámica política donde para posicionarse 

frente a la opinión pública poco importa el intercambio de puntos de vista 

diferentes sobre determinados asuntos públicos sino desde garantizar un 

consenso sobre los valores. Por ello, se puede observar una definición del 

concepto de la opinión pública proclive al control social donde aquellos que se 

desvían de los valores comunes temen las reacciones del entorno social. 

Abarca desde todas las reglas de carácter moral (la “corrección política”) 
hasta los tabúes, ámbitos todos ellos de conflicto grave e irresuelto que 
no pueden discutirse en público sin que resulte amenazada la cohesión 
social (Neumann, 1995, p. 290) 

En el caso de DS, cuando el FBI investiga que el vicepresidente estaba 

involucrado en el atentado, se configura un debate entre transparentar lo 

sucedido a la ciudadanía entre los asesores de Kirkman y su propia apreciación.  

Los asesores de prensa y RR.PP articulan los tiempos políticos y los de los 

medios, de manera tal de cuidar la imagen del presidente, así como también, 

responder a los intereses de sus principios con respecto a “ser transparente con 

los ciudadanos”.  

Es interesante destacar que en ambas series se recurre a los PPP del rostro de 

los mandatarios para representar, a nivel indicial, el dilema que vivencias entre 

comunicar o no hacerlo. 

Relación con la prensa 

La prensa tiene un rol clave en ambas series ya que es el vínculo mediante el 

cual la sociedad conoce las medidas que va realizando el gobierno interino y 

según los cuestionamientos que hacen los periodistas al gobierno vemos cómo 



la sociedad aprueba o desaprueba sus acciones. Pero también, es un espacio 

donde los políticos quedan expuestos frente a la opinión pública, en la versión 

americana se advierte un político oportunista personificado en el senador Jack 

Bowman, quien interfiere en la conformación de la Corte Suprema de Justicia 

desestimando a un candidato que había sido acordado previamente.  

Frente a la crisis que desata Bowman, Kirkman le advierte que, si quiere jugar a 

la política con la vida de la gente, él está dispuesto a ir a la sala de prensa y 

denunciar frente a todo el mundo que Bowman intenta tomar como rehén al 

sistema de justicia en el momento en que más se necesita. Vemos así, cómo 

Kirkman intimida al senador con exponerlo frente a la prensa como aquel que 

obstruye la posibilidad que se resuelvan los casos pendientes de los fallos de la 

Corte Suprema de Justicia. Asimismo, previamente, ambos habían tenido un 

inconveniente en relación a la legalidad en los que respecta a la portación de 

armas. Este desacuerdo evidencia el “uso político del consenso para con los 

medios”, y la estrategia para arrinconar al mandatario por parte de Browman. 

Esto responde a su decisión de apoyar al presidente en trabajar sobre un 

proyecto conjunto sobre la temática, que fue representada por los medios y al 

día siguiente en la comisión de los senadores, presentar un proyecto, para que 

el presidente lo aprobara, en función de las declaraciones efectuadas en los 

objetivos a trabajar en conjunto con la oposición.   

Durante el escándalo por la paternidad de su hijo mayor la periodista que quiere 

averiguar le pregunta a Seth si para el presidente la relación con la verdad 

significa algo, luego con los resultados del ADN, Kirkman se acerca a la 

periodista y le dice que cree que la fortaleza de los Estados Unidos reside en la 



prensa y que espera que siga manteniendo su honestidad, en su calidad de 

periodista. 

Cuando Kirkman sufre el atentado muestran cómo una cadena de noticias 

publica en una pantalla partida que el presidente recibió un disparo y en el zócalo 

se pregunta si el presidente Kirkman está muerto. Entonces, el secretario de 

prensa,  indignado, llama al medio y exige que saquen esa basura del aire, 

refiriéndose a la noticia, argumentando lo irresponsable y peligroso que 

significaba dar ese mensaje a la audiencia. Inclusive si luego se rectificasen ante 

la opinión pública dado que a nadie le importaba que un medio se corrigiera 

después.  

En el caso de DS 60, la periodista coreana le dice al secretario Cha que a la 

gente no le importa la verdad, cree lo que quiere. Por ello, el presidente Park 

durante la conferencia de prensa en la Casa Azul  pone en conocimiento que 

Cha no estuvo implicado en el atentado a la Asamblea Nacional y que este temía 

que los informes de los medios de comunicación basados en rumores incitaran 

a la desconfianza entre el pueblo y la Casa Azul. 

Todos estos ejemplos ponen en relieve el uso estratégico de la función de las 

Relaciones Públicas en ambas series es representada como una herramienta de 

gestión estratégica de la comunicación, necesaria para la construcción de la 

legitimidad del presidente. 

9.3. Se evidencia una hiperbolización de ambos aspectos retóricos, tanto el 

Pathos y Ethos en el discurso del presidente para poder captar la atención de la 

audiencia.  

Cuando se refiere a la noción de ethos se alude a los aspectos vinculados a los 

rasgos del carácter y a los hábitos de una persona, el análisis desde la 



perspectiva retórica da cuenta del carácter del orador, el estilo que este tiene y 

las estrategias persuasivas psicológicas que pone en juego para producir 

pasiones en su audiencia. Por esta razón, es importante poder comprender y 

explicar la eficacia en la interacción e intercambio entre el político y los 

ciudadanos. 

Para poner en evidencia la noción que circula en la sociedad del estereotipo de 

ser político, se mencionan diferentes definiciones que los personajes de las 

series realizan y que permiten concluir a la audiencia porqué fueron elegidos 

presidentes designados Kirkman y Park en un plan conspirativo. Es decir, que 

los espectadores pueden construir una imagen del político a partir de comparar 

cómo actúan los políticos y funcionarios que están hace tiempo en la Casa 

Blanca y en la Casa Azul con las decisiones que van tomando Kirkman y Park. 

Cuando a Kirkman le proponen el cargo de Secretario de Vivienda y Desarrollo 

Urbano por sus ideas innovadoras y se lo comenta a su mujer, y le dice que no 

aceptó de inmediato porque al estar vinculado ese futuro trabajo con la política, 

tendría que dar discursos, hacer concesiones y hasta debería defender en algo 

en lo que él no cree. Él se refiere a sí mismo como un arquitecto, un planificador 

urbano y no un político. Esto permite inferir que el político para dar una imagen 

agradable de sí mismo puede cambiar su opinión o su actitud si considerase que 

esta podría ser beneficiosa para alcanzar sus objetivos.   

Cuando la primera dama en una conferencia en una ONG da su opinión sobre el 

uso de armas, ante la pregunta de la audiencia, los medios consideraron que era 

la posición de Kirkman sobre la problemática. Dado que polarizaba a la sociedad, 

decide, conjuntamente con sus asesores, que su esposa declare que había sido  

su opinión como persona, no en calidad de primera dama. El pedido por parte 



del mandatario a su esposa, pone en evidencia que de apoco empezaba a tener 

una lectura de la dimensión política de la comunicación y la “lectura” de los 

medios y la ciudadanía con respecto a un tema tan álgido y controversial.   

En relación a la mirada que tienen sobre ellos, se puede señalar a la presidente 

de la cámara de representantes, Kimble Hookstraten, que cuando comienzan a 

tener diferencias con Kirkman en una discusión ella le dice: su sinceridad infantil 

es su mejor cualidad, señor. Ojalá no la pierda.  

En el caso de Park, la principal candidata opositora le expresa que no es el tipo 

de persona que puede comerse un plato de gukbap en el mercado por las 

elecciones y que no se vendería en la política. Del mismo modo, le confía que 

sólo podría participar  en una contienda electoral si el árbitro fuera él. 

Pero también se puede observar cómo van adquiriendo experticia en las 

soluciones que van encontrando a las distintas dificultades que se les presentan. 

Como ejemplo, se puede señalar en el caso del presidente Park, cuando decide 

presentar el proyecto de la ley antidiscriminación por considerar importante que 

las minorías cuenten con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y 

cómo al ver que cae estrepitosamente su tasa de aprobación, decide que esa ley 

quedara para ser promulgada por el próximo gobierno. Acá se puede evidenciar 

cómo el ser político implica también saber sopesar los costos de determinadas 

decisiones y la agudeza en percibir el clima político. 

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

hechos de corrupción, problemas de idiosincrasia de la sociedad, configuración 

del discurso del presidente respondiendo a las características del discurso 



político, principalmente, la doble destinación, así como también la remisión a 

acontecimientos de la actualidad extradiegética. 

Los procedimientos verosimilizantes se relacionan con hacer alusión a casos u 

hechos, tales como el atentado S11, locaciones que existen: el Capitolio y la 

Casa Blanca en los Estados Unidos y en el caso de Corea del Sur: la Asamblea 

Nacional y la Casa Azul.  

Las representaciones de los candidatos también generan un efecto de verdad, 

ya que responden a los perfiles y valores de la cultura occidental y capitalista 

remarcando algunos aspectos y en la cultura oriental, subrayando otros. 

En ambos exponentes textuales se presenta una misma escena, pero con 

distintas reacciones en ambos protagonistas y esto lo podemos relacionar con el 

tipo de representaciones de los jefes de Estado de acuerdo con los diferentes 

valores culturales de cada sociedad. La escena consiste en mostrar cómo el 

funcionario de segunda línea pasa de un día a otro a vivir la cotidianidad del 

presidente de la Nación en una situación de crisis. En ambos casos se tiene que 

reunir con miembros del gabinete y cada uno de estos funcionarios le plantea la 

urgencia de respuesta y de medidas que tienen que tomar en su área y que el 

Jefe de Estado debe definir políticamente. 

En el caso de la versión americana se observa a Kirkman que le pregunta al 

personal de seguridad qué camino debe tomar para salir del área de la residencia 

de la Casa Blanca hacia el área de trabajo del Presidente, célebre por su 

ubicación, el ala derecha (The west Wing). Cuando sale, camina solo y a  lo largo 

del recorrido al salón Oval vemos los pasillos llenos de funcionarios que hablan 

entre sí y se puede observar el desconcierto y la angustia que estos tienen. 



Kirkman, pasa inadvertido y va escuchando las conversaciones que tienen los 

funcionarios relatando el espanto ante la situación del país y por la pérdida de 

sus compañeros de trabajo en el atentando. 

Se le acerca Aaron Shore quien hasta el momento del atentado ocupaba el cargo 

de Chief of Staff para decirle que en el salón Oval lo esperan para darle un 

informe de la situación y le advierte que la situación puede ser más caótica a lo 

que él está acostumbrado. Luego se advierte que cuando llega al salón Oval ya 

se encuentran reunidos muchos funcionarios de primera línea que discuten 

acaloradamente entre ellos, la escena quiere denotar el desconcierto que se vive 

y que el presidente designado no es reconocido por ningún integrante ya que 

nadie se silencia y siguen hablando mientras él se encuentra presente. 

Varios funcionarios le van enumerando las medidas que se fueron tomando: el 

refuerzo de la seguridad en los oleoductos y los gasoductos, las redes eléctricas, 

las refinerías y los tanques químicos. La suspensión de la inmigración, los 

aviones y los trenes y en ese momento otro funcionario le demanda a Kirkman 

la autorización para cerrar los bancos. En ese momento la asesora de confianza 

de Kirkman cuando era secretario, lo interpela a este funcionario y dice: ¡No!, no 

podemos hacer eso, no podemos quitarles el dinero a los ciudadanos y Aaron le 

responde que es mejor 48 horas sin bancos que una depresión económica de 48 

meses. Es así como el primer funcionario que pidió la autorización para cerrar 

los bancos afirma que si todos retiran dinero al mismo tiempo los bancos van a 

colapsar. Por unos breves minutos se puede percibir un orden en la conversación 

donde los diferentes interlocutores esperan que termine de hablar una persona, 

para luego empezar otro, hasta que se desata nuevamente el caos y ante la 

petición de Kirkman para que se focalicen en un tema a la vez, al no ser 



escuchado, levanta la voz para llamar nuevamente la atención y ante la falta de 

respuesta se retira del salón Oval cerrando la puerta de un portazo. 

Se advierte que Kirkman entra a otra sala de reunión perturbado, donde luego 

de suspirar, observa el asiento designado para el secretario de vivienda y 

desarrollo urbano, su antiguo puesto, y el asiento del presidente. Con esta 

situación la audiencia puede decodificar que el protagonista entiende que su rol 

ahora es otro, y se refuerza con un plano de Kirkman escribiendo sus papeles 

en el asiento del presidente. Cuando Aaron, el chief of staff y Emily Rhodes la 

asesora de confianza de Kirkman, ingresan a la sala donde este se encontraba 

trabajando, le piden disculpas por el caos que se produjo en el salón Oval, 

Kirkman enfáticamente les dice a ambos que se necesita orden, que para que el 

sistema funcione tiene que haber orden y que él necesita que su gobierno 

funcione y que para eso necesita un gabinete. La escena finaliza con el 

presidente Kirkman enumerándoles a Aaron y a Emily cuales son los pasos por 

seguir. Se advierte un presidente enérgico, decidido que sabe sobre lo que habla 

y  que además sabe lo que necesitan los ciudadanos americanos. 

En la versión coreana podemos observar como Park sale de la residencia del 

presidente y se dirige a la Casa Azul en donde le presentan al gabinete del 

gobierno con el que este deberá trabajar durante los próximos 60 días. Lo recibe 

el Secretario de Estado, Han Joo- seung, quien luego de recibirlo y es quien le 

marca la ubicación, acá se  puede advertir el desconocimiento del protagonista 

cuando frente a la escalera principal no sabe qué dirección tomar.  

La primera reunión de trabajo de Park con su gabinete es presentada muy 

diferente a la versión americana, acá todos están sentados formalmente en una 



mesa donde Park es el único que ocupa la cabecera, hay otros funcionarios 

presentes como su secretaria privada Jung Soo- jung, con quién Park trabajaba 

anteriormente. Vemos once personas sentadas donde de a uno le van 

entregando carpetas a Park y lo van informando de las medidas que en algunos 

casos ya se tomaron, lo informan que como puede haber otro atentado contra 

aviones, barcos, trenes o industrias claves estos fueron suspendidos. En la 

reunión de gabinete de la versión coreana se pueden observar diferencias de 

criterios entre los funcionarios, pero no se interrumpen y siempre se dirigen al 

presidente al presidente Park cuando hablan.  

El jefe de Asuntos económicos, Gu Yong-wan, mientras le entrega una carpeta 

a Park,  le informa que lo más urgente es suspender las transacciones bancarias, 

porque  la gente quiso retirar su dinero y  esto afectó a los bancos. Entonces, 

otro funcionario dice que no pueden hacer eso porque si suspenden los bancos 

muchas empresas pequeñas van a ver seriamente dañadas.   Frente al mismo 

conflicto bancario que se  presenta en ambas series, en la versión coreana es 

en donde se  observa más abrumado al flamante presidente y no es este quien 

se retira, sino que es Han Joo- seung, que hasta el momento se encontraba 

parado y en silencio a la derecha del Park, quien interrumpe la reunión dándole 

un puñetazo a la puerta captando la atención de todos los funcionarios. 

En ese momento, Han Joo- seung, abre la puerta completamente y les ordena a 

los funcionarios que se retiren y les dice que la reunión finalizó. Como todos 

quedan perplejos por su reacción, incluido Park, el secretario de Estado los 

interpela por no poder ayudar al presidente en su primera reunión de trabajo. 

Pero la audiencia puede advertir que no es Park quien establece, ni define las 

prioridades a resolver por el gobierno, sino que es Han quien les informa a los 



funcionarios que van a recibir por escrito las medidas a tomar por orden de 

prioridad.  

Se puede advertir aquí cómo en la serie coreana se pone en evidencia aquellos 

aspectos que su cultura valora y respeta: es parte de la escena el saludo entre 

los funcionarios con una inclinación, cómo le entregan a Park las carpetas con 

ambas manos. No se interrumpen y cómo se definen los comportamientos 

apropiados. Frente a la reacción de Han de dar por culminada la reunión, una de 

las participantes, señala lo inaudible de la situación dejando registrado en su 

grabador los motivos que dieron fin a esa  reunión de trabajo. Parte de mostrar 

la manera en que se resuelve el conflicto es cómo se evidencian estos valores, 

el autocontrol es uno de ellos. Han no oculta sus sentimientos, ni emociones, se 

expone a la mirada de todos desistiendo de mantener una autodisciplina y ceder 

ante sus impulsos.  

Otra remisión a acontecimientos se refiere a la representación de la connivencia 

entre la política y las empresas que preexisten al advenimiento de los nuevos 

presidentes en ejercicio, y cómo ellos deben tomar decisiones con respecto a un 

negocio convenido con antelación.  

Otro aspecto que remite a una operación verosimilizante, se relaciona al acuerdo 

de libre comercio de Corea del Sur con EE.UU y la política de cuidado 

medioambiental  con respecto a la emisión de gases de autos diésel.  

Asimismo, se hace referencia a la cena del G20, y al presidente Raynols de 

EE.UU. como un empresario nato, en consonancia con Trump.  

En DS también se hace referencia a la emisión de gases tóxicos y al cuidado 

medioambiental.  



Como así también se hace referencia a atentados terroristas, a armamentos que 

se habían utilizado en otros sucesos, de manera de comparar con los explosivos 

que se emplearon en el atentado contra el Capitolio y la Asamblea Nacional.  

El FBI, la Secretaría de Seguridad coreana, el conflicto entre Corea del Sur y 

Corea del Norte, todos estos conflictos político-económicos retoman verosímiles 

sociales y de género, para generar mayor efecto de impresión de realidad.  

 

10) Conclusiones generales 

Esta investigación permite observar en ambas series cómo se representa la 

tensión que se genera entre los tres actores de la comunicación política: los 

políticos, los medios de comunicación y la opinión pública.  

Cuando se comenzó esta investigación se planteaba cómo se articulaban en un 

gobierno de emergencia los políticos, la prensa y la opinión pública. La tensión 

que se presentaba en resguardar la democracia y lograr un balance perfecto 

entre el derecho a la información por parte de la ciudadanía y la seguridad 

nacional. Situaciones que se han presentado en innumerables oportunidades y 

que en estos exponentes textuales se ven graficados en varias circunstancias. 

Lo que las autoras de la presente investigación jamás imaginaron fue transitar 

frente a otra distopía a lo largo del trabajo: una pandemia por COVID, en donde 

se pudieron observar a nivel internacional y nacional cómo la prensa, los 

gobiernos y la opinión pública fueron protagonistas de muchas de las estrategias 

de comunicación que aquí se desarrollan.  

Cómo han pujado los diferentes temas de la agenda política en la agenda pública 

y la agenda de los medios. Los intereses por parte de distintos grupos de poder 



por posicionar determinados temas en la agenda del gobierno, en cuestiones 

vinculadas a la salud pública y/o privada, ha sido por demás enriquecedor al 

momento de dar cuenta del ethos del político y cómo se evidencia en ambas 

series por qué se los señala a Kirkman y Park de no ser políticos y cómo ellos 

van encontrando soluciones políticas a problemas complejos.  

La transformación del ethos de la función de los protagonistas tiene su correlato 

en la forma en que ambos mandatarios van configurando un cuerpo 

presidenciable, con una construcción de un cuerpo significante apropiado a la 

nueva función que “de hecho” tuvieron que ejercer. Por esta razón se privilegia 

el orden indicial para interpelar al enunciatario en ser testigo de dicha 

transformación.    
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