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Prólogo
Mariano Dagatti (1),

Paulo Carlos López-López (2) y
Marina Mendoza (3) 

Resumen: El presente número de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación forma parte de la línea de investigación en Comunicación Política, 
orientada a reflexionar sobre las diversas transformaciones experimentadas en el ámbito 
de las relaciones gobierno-ciudadanía en los países de América Latina desde la década de 
1990 hasta la actualidad.
Los artículos recibidos se agrupan en tres ejes. El primero se enfoca en el discurso polí-
tico y sus manifestaciones, analizando las formas en que la mediatización interviene en 
los procesos de producción, circulación y consumo de fenómenos políticos. Asimismo, 
explora la incidencia de la digitalización en las transformaciones de las modalidades de 
comunicación entre los actores políticos y la ciudadanía. El segundo reconstruye y siste-
matiza las tensiones entre las fuerzas políticas de (centro) izquierda y (centro) derecha, 
analizando las narrativas utilizadas por cada una para captar votos y permanecer en el 
poder. El tercer eje se centra en las estrategias enunciativas y los estilos de presentación 
pública de candidatos de la (centro) derecha, cuyo auge electoral en los últimos años cons-
tituye un fenómeno de creciente interés para los estudios en comunicación política. 

Palabras clave: identidad - imagen - comunicación política - discurso político - América 
Latina. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 19]

(1) Mariano Dagatti. Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET, Argentina). Ha obtenido los títulos de Doctor en Lingüística 
y de Magister en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires. Su investi-
gación actual, sobre construcción de hegemonía discursiva e identidades políticas en la 
Argentina contemporánea, está radicada en el Centro de Investigaciones sobre Economía 
y Sociedad en la Argentina contemporánea de la Universidad Nacional de Quilmes. Es 
profesor de Semiótica de Medios y Semiología en la Universidad de Buenos Aires. Ha pu-
blicado los libros El Partido de la Patria. Los discursos presidenciales de Néstor Kirchner 
(Editorial Biblos, 2017), De violencia, juicios y risas. Temas clásicos y contemporáneos 
de la Retórica (Asociación Argentina de Retórica, 2017), Los pueblos de la democracia. 
Política y medios en el siglo XXI (La Bicicleta Ediciones, 2018) y La vida por las ideas. Los 
discursos públicos de Néstor Kirchner (2006-2009) (EduViM, 2019).

Fecha de recepción: marzo 2020
Fecha de aceptación: abril 2020
Versión final: junio 2020
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(2) Paulo Carlos López-López. Doctor por la Universidad de Santiago de Compostela con 
una tesis doctoral sobre comunicación y procesos electorales. Licenciado en Periodismo 
en la rama de periodismo electrónico y Licenciado en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración en la rama de Relaciones Internacionales por la misma Universidad. Posee el 
Curso de Formación Continua en Periodismo Especializado en Información Política. Es-
pecialista en Comunicación Política y Transparencia. Experiencia laboral en campañas 
electorales, comunicación organizacional, gabinete de prensa y gestión parlamentaria. Po-
see más de 50 artículos de investigación publicados en los últimos tres años e indexados 
en las bases científicas más importantes, como JCR (WOS) o SJR (Scopus).

(3) Marina Mendoza. Becaria Doctoral del CONICET, Doctoranda en Ciencias Sociales 
(FSOC-UBA), con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). 
Licenciada en Sociología (FSOC-UBA, 2015) y Licenciada en Relaciones Públicas (UP, 
2009). Ha cursado estudios de posgrado en Derechos Humanos y Genocidios (Fundación 
Luisa Hairabedian/UMSA), Memoria colectiva y prácticas de resistencia (CLACSO), In-
tegración regional y regionalismo en Europa y América Latina (Escuela Complutense La-
tinoamericana), Geopolítica y Defensa Latinoamericana (CCC Floreal Gorrini) y Comu-
nicación Política (Centro de Comunicación La Crujía). Es Jefa de Trabajos Prácticos de la 
cátedra Sociología Política de América Latina (UBA), en la carrera de Sociología (FSOC-
UBA). Forma parte del Ubacyt “Estado, élites y grupos económicos en América Latina”, el 
PICT “Estado, élites y políticas públicas en América Latina 2000-2018” y el GT-CLACSO 
“Élites empresariales, Estado y dominación”, dirigidos por la Dra. Inés Nercesian.

Prólogo 

Nuestra experiencia cotidiana de la realidad está atravesada por la mediatización acelera-
da de las esferas pública y privada. Si las transiciones democráticas de los años ochenta co-
rrieron en América Latina paralelas al pasaje de “un régimen de representaciones fundado 
sobre la dependencia de los medios (los medios están allí para decirnos la verdad) a un 
régimen de producción de un real mediático en el cual lo político aparece fuertemente in-
terdependiente”, como señalaba Lucrecia Escudero (2007, p. 41), las primeras dos décadas 
del siglo XXI fueron testigo de la emergencia, expansión y consolidación del sistema de 
medios con base en Internet y del auge de las redes sociales digitales. Olvidamos a menudo 
que Facebook fue lanzado en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, Instagram en 2010. 
Cuando la mayoría de los gobiernos del denominado “giro a la izquierda” comenzaron su 
administración, ninguna de estas redes existía todavía, y el proceso de incorporación de 
estrategias de intervención pública o diálogo con los ciudadanos/electores fue para estas 
fuerzas progresivo, aunque sinuoso. 
No sorprende, por ello, que hayan sido los medios masivos su preocupación principal, 
cuando no sus rivales más enconados. La declinación de los antiguos actores colectivos, 
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los procesos de individualización y la pérdida de confianza en los partidos han modifica-
do, como señala Sergio Fabbrini en El ascenso del príncipe democrático (2009), la constela-
ción contemporánea de la política y su conexión con el papel de los medios en sociedades 
democráticas (hiper)mediatizadas. Hoy día, las lógicas de interfaz entre política, sistemas 
de medios masivos y conectivos y ciudadanía dotan al paisaje social latinoamericano de 
un panorama inédito.
Este número compila artículos que reflexionan, desde diversos puntos de vista, sobre el 
multívoco diálogo entre comunicación, imagen y política en América Latina, teniendo en 
cuenta el cambio decisivo en las formas de representación, participación y consumo den-
tro del ecosistema mediático contemporáneo. Los nuevos estilos de ciudadanía, el cambio 
de la relación de los actores individuales con los fenómenos mediáticos, la ampliación del 
decir político y, correlativamente, la erosión gradual y progresiva de los límites del campo 
político –que vuelven difícil la idea misma de campo– expresan desafíos fundamentales 
para la vida política del siglo en curso. 
La geografía que abarcan los artículos seleccionados es amplia y diversa como América 
Latina: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perú, Uruguay y notablemente Argentina. 
Sin embargo, la diversidad de casos y objetos de estudios no impide encontrar postulados 
comunes de trabajo. El primero de ellos, tan evidente que a menudo se da por descontado, 
es la mediatización de la política, que no significa reducción de la segunda a las dinámicas 
de la primera, sino sensibilidad ante un fenómeno que ha generado no sólo nuevos tipos 
de discursos políticos y nuevos modos de hacer campaña, sino también nuevos modos de 
consumir política, de participar en ella y de evaluar sus operaciones y estrategias. 
El segundo es la consustanciación entre política y espectáculo, acelerada, incentivada y 
reproducida por los sistemas de medios. Georges Balandier decía en El poder en escenas 
(1994) que la democracia ha sido siempre una “teatrocracia”, un gobierno de las escenas, y 
ya la Retórica advertía en sus lejanos orígenes que la actio es una dimensión inescindible 
de los juegos de persuasión y seducción. Estos postulados –que no son una novedad, pero 
que precisan ser explicitados– persisten aun cuando mutaron las instituciones de la polí-
tica; mutaron sus géneros, sus temas de agenda, sus oradores, sus modos de autorización, 
sus estrategias de persuasión, sus soportes y dispositivos. 
Como observadores de la compilación realizada pueden señalarse líneas rectoras, dimen-
siones comunes, ejes que permiten organizar la variedad de problemas, temas y países 
considerados. Son grosso modo tres: (i) las manifestaciones, (ii) las narrativas y (iii) las 
estrategias del discurso político en las (hiper)mediatizadas democracias latinoamericanas. 
Los lectores de este número podrán conocer investigaciones sobre (i) distintos espacios 
y tiempos de la vida política, desde rituales como los festejos patrios y presentaciones de 
libros hasta los momentos álgidos de las campañas electorales, notoriamente los debates 
presidenciales televisados –o las zonas de conflicto y connivencia con los medios masivos: 
la televisión, pero también la prensa diaria o semanal–; (ii) las formas en que la política –y 
los políticos– narran su presente, sus tradiciones y sus horizontes de futuro, qué formas 
de identidad y de alteridad imaginan, qué argumentos utilizan para persuadir, polemizar, 
dialogar; y (iii) las dinámicas que organizan las formas de hacer y decir la política como 
resultado de las estrategias de los diferentes actores sociales, y de los actores políticos es-
pecíficamente –sobre todo los estilos y géneros: desde el millennial Bukele o el empresario 
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Piñera hasta el mesiánico Bolsonaro, desde los delfines Scioli, Moreno y Duque hasta los 
fuertes liderazgos de Cristina Fernández, Álvaro Uribe y Rafael Correa. 

Eje 1. El discurso político y sus manifestaciones

La mediatización de las sociedades democráticas postindustriales que caracterizó las últi-
mas tres décadas del siglo XX adquiere un grado mayor de complejidad por el desarrollo 
de sistemas de medios conectivos (Van Dijck, 2016). Nuestra experiencia cotidiana de la 
realidad en el siglo XXI se entrama con aquellas generadas por la interacción exponen-
cial de los medios tradicionales (prensa, radio, televisión) y los nuevos medios (Internet, 
blogs, redes sociales). Nos preguntamos: ¿Cómo la mediatización interviene en la produc-
ción, circulación y consumo de los fenómenos políticos? ¿Qué hacen los medios con la 
política y qué hace la política con los medios? ¿Cómo las redes sociales digitales modifican 
el paisaje mediático del siglo XXI y cómo las distintas fuerzas y actores políticos las adop-
tan, las confrontan o se adaptan? 
Con el horizonte de los estudios de comunicación, Paulo Carlos López-López, Paloma 
Castro Martínez y Pablo Oñate ofrecen –en Agenda melding y teorías de la comunicación: 
la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales– una revisión de la 
teoría de la agenda melding, con el objetivo de indagar la “imagen” que la ciudadanía se 
hace de los políticos por la mediación de los medios de comunicación, así como también 
por el diálogo y los mensajes que emiten los distintos protagonistas de la comunicación 
política en las redes sociales y que la propia comunidad tiende a asimilar e interpretar. 
El conflicto entre los agentes políticos y los medios de comunicación masivos ha sido 
uno de los signos distintivos del denominado “giro a la izquierda” en América Latina. 
Ocurrió en la Argentina, en Venezuela, en Bolivia –en menor medida en México, en Brasil 
e incluso en Uruguay; ocurrió también en el Ecuador de la “Revolución Ciudadana” de 
Rafael Correa. La asunción de Lenin Moreno en 2017 significó, sin embargo, un pasaje de 
la disputa a la colaboración. Palmira Chavero analiza comparativamente –a partir de la 
teoría de los frames– la manera en que dos de los principales medios de prensa, los diarios 
El Telégrafo (público) y El Comercio (privado), encuadraron las reacciones sociales a las 
leyes de Herencia y Plusvalía de Correa (2015) y el Decreto 883 de Moreno (2019), que 
significaba una reforma significativa de las políticas económicas del Estado. 
Las democracias latinoamericanas presentan rituales y acontecimientos que ponen en es-
cena el carácter espectacular de la política y las tensiones inherentes a la relación entre 
política y mediatización. Los festejos patrios en la Argentina de los Bicentenarios consti-
tuyen el objeto de trabajo de Paula Onofrio. Su artículo, Escenificación y legitimación en los 
festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina, procura realizar un 
estudio comparativo de los regímenes de visibilidad y los modos de representación que se 
organizan en el Estado nacional argentino en los Bicentenarios de la Revolución de Mayo 
(25 de mayo de 2010) y de la Independencia (9 de julio de 2016). La autora identifica, por 
un lado, las imágenes oficiales, sus estéticas dominantes y los modos de organizar una 
puesta en escena mediatizada en eventos organizados por dos gobiernos de signo político 
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diferente, mientras que, por el otro, analiza en cada caso los mecanismos de producción de 
sentido y su poder en la construcción de diferentes colectivos de identificación. 
Los debates televisados son uno de los principales acontecimientos de la agenda política 
y mediática de una campaña electoral. En Derechas, comunicación política y debates presi-
denciales televisados en América Latina en el ascenso del neoliberalismo, Verónica Giorda-
no analiza, a partir de una mirada histórica, los debates presidenciales en América Latina 
como un hito de la modernización de las formas de comunicación política en la región. La 
autora rastrea casos que invitan a una reflexión sobre la relación entre las formas del ritual 
y las condiciones sociohistóricas en las que acontecen. 
También analiza debates, de manera específica y a partir de un abordaje comparativo, 
Carolina Franco Häntzsch en Dos miradas, dos ausencias. Estrategia y discurso en torno a 
la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a los Debates Presidenciales Televisados. La 
autora considera un tipo específico de estrategia en relación con los debates presidenciales 
televisados: la inasistencia de los candidatos. Dando por sentado el costo político de tal 
decisión, analiza las comentadas ausencias de Daniel Scioli (Argentina, 2015) y Jair Bolso-
naro (Brasil, 2018): cuáles son las razones, qué se busca, de qué manera la puesta en escena 
ostenta o disimula dichas ausencias. 
En otra escala, Analía Goldentul y Ezequiel Saferstein abordan la relación entre edición y 
política a partir del estudio de la producción, circulación y recepción de autores y libros 
circunscriptos a la ideología de derechas. En Los jóvenes lectores de la derecha argentina, 
realizan un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás Márquez. 
A partir de entrevistas y seguimiento del público de estos autores exploran las formas de 
sociabilidad y de subjetivación política que estos y sus libros habilitan en un espacio de 
circulación de ideas de derechas en la Argentina actual. 

Eje 2. El discurso político y sus narrativas

La mayoría de los artículos de este número permite constatar las competitivas tensiones 
entre las fuerzas políticas de (centro)izquierda y de (centro)derecha en América Latina –a 
veces tramitada por vía democrática, como en Colombia, Uruguay y Chile, a veces resuelta 
a través de golpes de Estado y/o de dudosas proscripciones, como en Paraguay, Bolivia y 
Brasil. 
El caso de la Argentina es al respecto significativo: después de la crisis neoliberal, los go-
biernos de los Kirchner inscribieron su nombre en el denominado “giro a la izquierda”, en 
sintonía con los gobiernos de Brasil (Lula da Silva 2003-2010; Dilma Rousseff 2011-2016) 
Uruguay (Tabaré Vázquez 2005-2010) y José Mujica 2010-2015), Venezuela (Hugo Chávez 
2002-2013), Bolivia (Evo Morales 2006-2019), Ecuador (Rafael Correa 2007-2017) y Chile 
(Michelle Bachelet 2006-2010/2014-2018). La incapacidad para resolver la pobreza estruc-
tural, la inflación, el deterioro de las relaciones de intercambio comercial, evidenciaron 
alguno de los límites del modelo, que encontraron eco exponencial a partir de los conflictos 
con los principales medios de comunicación. La derrota en 2015 a manos de una coalición 
de (centro)derecha, Cambiemos, liderada por Mauricio Macri, fue tan impensada como 
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provisoria, ya que cuatro años después, y como consecuencia del agravamiento de los prin-
cipales indicadores económicos y sociales, un frente liderado por el peronista Alberto Fer-
nández y refrendada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió al poder.
Los contrastes entre las narrativas y los imaginarios de las principales fuerzas políticas en 
la Argentina del siglo XXI es el foco de los artículos de Mariano Dagatti, Ana Slimovich y 
Ana Aymá. En A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal kirch-
nerista (2003-2019), Dagatti recorre las lógicas imaginarias que el kirchnerismo y sus alia-
dos políticos –bajo diversas denominaciones: Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, 
Frente de Todos– desplegaron desde su llegada al Poder Ejecutivo Nacional después de la 
crisis neoliberal de 2001. Su hipótesis es que el mundo imaginal del actual gobierno recu-
pera memorias asociadas con la cultura democrática y con la capacidad de gestión que la 
propia fuerza había en su origen impulsado y después dejado progresivamente de lado. El 
triunfo electoral de Cambiemos en 2015 constituye un hito central de su recorrido. 
El artículo de Ana Aymá, Imagen, política y género. Los retratos de Cristina Fernández y 
Mauricio Macri en las tapas de Noticias, también considera el contrapunto entre los prin-
cipales líderes de la centro izquierda y la centro derecha en la Argentina. Pero lo hace a 
partir de un análisis comparativo de los diferentes recursos visuales que se despliegan en 
un corpus constituido por tapas del semanario Noticias. Con una mirada guiada por la 
perspectiva de género, los resultados constatan que, aunque el tratamiento visual es, en 
principio, similar para las dos figuras políticas tratadas, desde el análisis de los significados 
construidos se evidencia el establecimiento de un pacto de lectura diferenciado para cada 
una. Estas diferencias pueden ser leídas observando la reproducción de un repertorio de 
estereotipos de género para cada caso. 
La comparación entre las estrategias y narrativas de la centroizquierda y la centroderecha 
en la Argentina también interesa a Ana Slimovich. En Instagram y política. Mediatización 
y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, la autora 
investiga la mediatización y circulación de los perfiles de Instagram de Cristina Fernán-
dez de Kirchner y Mauricio Macri. Con una mirada sociosemiótica, indaga las estrategias 
enunciativas de los usuarios, así como los tipos de movimientos comunicacionales y cam-
bios de escala en la mediatización. 
El sistema de medios con base en Internet y las redes sociales digitales es asimismo con-
siderado para otras geografías y dinámicas. Julieta Grassetti se ocupa del caso de Nayib 
Bukele, el joven presidente de El Salvador, cuyo triunfo puso fin después de tres décadas 
a la alternancia bipartidista entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La autora indaga la construcción 
del discurso político del dirigente en su cuenta de Twitter durante los primeros cien días de 
su gobierno, tratando de identificar sus ideas-fuerza y sus principales líneas programáticas. 

Eje 3. El discurso político y sus estrategias

La (centro) derecha ha sido la primera en advertir en América Latina la mutación del eco-
sistema de medios y la injerencia decisiva de las redes sociales digitales, que se volvieron 
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motor principal de sus estrategias enunciativas y de sus estilos de aparición pública. No 
sorprende, entonces, que el auge electoral de la (centro) derecha constituya un fenómeno 
de interés para muchas de las investigaciones aquí publicadas. Sea una centro-derecha 
liberal, como Cambiemos en la Argentina o “Chile Vamos” en el país trasandino o la Gran 
Alianza por la Unidad Nacional (GANA) en El Salvador, o de una derecha populista, como 
el Partido Social Liberal (PSL) de Jair Bolsonaro, menos habitual en nuestro continente si 
la comparamos con la Europa continental (desde el Frente Nacional francés o Alternativa 
para Alemania hasta Vox en España y la Unión Cívica Húngara), diferentes aristas del 
fenómeno son consideradas, desde los tipos de liderazgo hasta la circulación de memes. 
El caso de Macri en la Argentina o de Bukele en El Salvador es síntoma de un fenómeno 
extendido en toda la región: la irrupción exitosa de figuras consideradas outsiders. En El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya, Federico Musto Crucci iden-
tifica las distintas variantes de “entrada” al mundo de la política tomando en cuenta las 
elecciones nacionales uruguayas de 2019. Para ello, considera el contexto político, global 
y regional, las ideas que circulan y el momento actual de la comunicación y el uso de he-
rramientas digitales como factores que coadyuvaron a su emergencia. 
Marina Mendoza, en “Bienvenidos al cambio”: la construcción de la imagen política de Se-
bastián Piñera (2009) y Pedro Pablo Kuczynski (2016), considera la creciente inserción 
de empresarios en las más altas esferas gubernamentales de los países latinoamericanos. 
Analiza comparativamente el proceso de construcción de la imagen política de dos expo-
nentes del ámbito privado-empresarial, el ex mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski 
(2016-2018) y el actual presidente chileno, Sebastián Piñera (2010-2014/2018-cont.). El 
propósito es identificar la combinación de herramientas y tácticas de comunicación, ima-
gen y marketing político utilizadas para posicionarlos en la esfera pública como represen-
tantes de una “nueva política”. 
En El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: Discursos e imagen política, Van-
nessa Morales Castro analiza la institucionalización de una nueva forma de imaginar la 
política que el uribismo ha llevado adelante en el escenario colombiano a partir del nuevo 
siglo. A contracorriente del “giro a la izquierda”, Álvaro Uribe Vélez inicia con su presi-
dencia en 2002 una intervención decisiva en la configuración de la derecha colombiana, 
que puso fin a la tradicional política bipartidista de conservadores y liberales. Uribe, Juan 
Manuel Santos, el actual presidente Iván Duque son los nombres faro de una dinámica 
marcada por la desactivación de las FARC y por el aun fracasado Acuerdo de Paz. 
Estos abordajes de las “cimas” de la política encuentran su contracara en un fenómeno 
como el estudiado por Ana Belén Mercado y Enzo Andrés Scargiali en Las derechas hechas 
meme en Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político 
en el contexto de gobiernos conservadores. Los autores parten de una mirada sobre las for-
mas de producción, circulación y consumo del humor en el actual ecosistema de medios 
para analizar los contenidos de memes sobre las derechas en Argentina y Brasil entre 2015 
y 2019. Se proponen esbozar una reflexión sobre los memes políticos como nuevos forma-
tos humorísticos, su inmediatez y efecto a corto plazo y su contribución a la reproducción 
de ciertos humores sociales.
Los catorce artículos de este número ofrecen a los lectores diferentes entradas teóricas y 
metodológicas en los ámbitos de la comunicación, la semiótica, las ciencias políticas y la 
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sociología para indagar fenómenos contemporáneos clave del vínculo entre política, me-
dios de comunicación y ciudadanía en las democracias de América Latina. Consideramos 
algunas de sus manifestaciones, narrativas y estrategias. La mutación del ecosistema de 
medios, el auge de la (centro) derecha y el futuro de la (centro) izquierda funcionan como 
interrogantes acerca del devenir de nuestras democracias: ¿la retórica del outsider, menos 
constreñido por la reputación –en crisis– de los partidos, será dominante?, ¿a dónde irán 
a parar los frentes o coaliciones que pregonan una visión romántica de la política?, ¿cam-
biará su lenguaje (y sus ropajes de generaciones pasadas)? ¿favorece la mediatización al 
populismo como sugiere Reynié en L’avenir du populisme (2011)? Según este publicista li-
beral, hay una afinidad electiva entre el populismo y la política-espectáculo, que configura 
la “ideología espontánea” de los profesionales del mundo mediático, que le suben el precio 
a la vez que incrementan la demanda: “Los populistas desarrollan un discurso que es en 
sí mismo espectacular” (en Angenot, 2018). El argumento es tentador, si no fuera porque 
resta definir qué entendemos por populismo: en la Argentina la (centro) derecha no ha 
sido menos espectacular que la (centro) izquierda: ha creado, en todo caso, otro tipo de 
espectáculo, otro tipo de imaginario. 
Los medios de comunicación –masivos o conectivos, no importa aquí–, ¿sólo contribuyen 
al show y al triunfo de la imagen sobre los argumentos? No parece. Históricamente, los 
medios de comunicación, y sobre todo la prensa, han estado asociados a un rol de denun-
cia, control y legitimación de diferentes actores y sectores sociales. Los medios nativos 
digitales, la conexión ubicua a la red, los celulares, los nuevos estilos de ciudadanía han 
generado nuevos pliegues de socialización que aceleran los procesos de “contrademocra-
cia” que Pierre Rosanvallon observara como una característica progresiva de nuestra era. 
¿Estamos ante una ciudadanía pasiva, tapada de información, incapaz de distinguir lo ver-
dadero de lo falso, o vivimos, por el contrario, una era inédita de “movilización cognitiva”, 
como la llama Dalton en Citizen politics (2014), en la que nuevos tipos de ciudadanos y 
electores emergen, con más control, más demanda, más datos? 
No hay respuestas unívocas ni definitorias. Demostrarlo ha sido el objetivo de este núme-
ro de Imagen e Identidad política en América Latina y de cada uno de los editores que ha 
participado en él. 
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Abstract: This issue of Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación publi-
cation is part of a research line in Political Communication, aimed to reflect on the various 
transformations experienced in the government-citizenship relations in Latin American 
countries from the 1990s to the present day. 
All articles received are grouped into three axes. The first one focuses on the political dis-
course and its manifestations, analyzing the ways in which mediatization intervenes in the 
processes of production, circulation and consumption of political phenomena. Likewise, 
it explores the incidence of digitization in the transformation of communication moda-
lities between political actors and citizens. The second one reconstructs and systematizes 
the tensions between the political forces of (center) left and (center) right, analyzing the 
narratives used by each one to capture votes and remain in power. The third one focu-
ses on the enunciative strategies and styles of public presentation of candidates from the 
(center) right, whose electoral boom in recent years constitutes a phenomenon of growing 
interest for studies in political communication.

Keywords: image - identity - political communication - political discourse - Latin America. 

Resumo: O presente número da publicação Cadernos do Centro de Estudos em Desenho 
e Comunicação faz parte da linha de pesquisa em Comunicação Política, direcionada a 
refletir sobre as diversas transformações experienciadas no âmbito das relações governo-
cidadania nos países da América Latina desde a década de 1990 até a atualidade.
Os artigos recebidos se agrupam em três eixos. O primeiro foca no discurso político e suas 
manifestações, analisando as formas que a midiatização intervém nos processos de pro-
dução, circulação e consumo de fenômenos políticos. Além disso, explora a incidência da di-
gitalização nas transformações das modalidades de comunicação entre os atores políticos e a 
cidadania. O segundo reconstrói e sistematiza as tensões entre as forças políticas de (centro) 
esquerda e (centro) direita, analisando narrativas utilizadas por cada uma para captar votos 
e permanecer no poder. O terceiro eixo se centra nas estratégias enunciativas e os estilos de 
apresentação pública de candidatos de (centro) direita, cujo auge eleitoral nos últimos anos 
constitui um fenômeno de crescente interesse para os estudos em comunicação política.

Palavras chave: identidade - imagem - comunicação política - discurso político - América 
Latina.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción 

de la imagen de los actores 
políticos en las redes sociales 

Paulo Carlos López-López (1),
Paloma Castro Martínez (2) y Pablo Oñate (3) 

Resumen: El proceso de asignación de atributos permite a los ciudadanos dotarse de es-
quemas de interpretación para temas, situaciones o actores que hagan comprensible la rea-
lidad que los rodea. En este sentido, la “imagen” que nos hacemos de los políticos deriva 
principalmente del ejercicio de mediación de los medios de comunicación, pero también 
del diálogo y de los mensajes que emiten los distintos protagonistas de la comunicación 
política en las redes sociales y que la propia comunidad tiende a asimilar e interpretar. El 
presente trabajo realiza una revisión de la teoría de la agenda melding y de la necesidad de 
orientación en el contexto de la sociedad digital, en dónde las redes sociales complemen-
tan un ecosistema híbrido de información caracterizado por la primacía de la televisión 
para consumir información política, con una creciente importancia de plataformas como 
Facebook, Twitter o Instagram. 

Palabras clave: comunicación política - agenda setting - agenda melding - redes sociales 
- América Latina. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 33-34]
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Introducción

La irrupción de las redes sociales y de todo el instrumental derivado de la explosión de la 
sociedad digital, ha modificado las pautas de interacción entre partidos políticos, medios 
de comunicación y ciudadanos, modificando algunos hábitos y manteniendo dinámicas 
consagradas en el espacio off-line. En el ámbito político, a pesar de estar más conectados 
y mejor informados, seguimos rigiéndonos por el uso de atajos heurísticos o emociones 
para poder tomar las decisiones sobre una realidad que podemos intuir, pero que no pode-
mos ni ver ni tocar. Lo que se realiza, también en Twitter o Facebook, no es tan distinto a lo 
que narraba Walter Lippman (2017) a inicios del siglo XX. Consumimos, interiorizamos 
e integramos pequeños fragmentos de realidades o pseudorealidades (pseudoentornos) del 
mundo a través de una noticia, de un tweet o de una foto, que provocan en última ins-
tancia la construcción de una imagen mental de eso que está fuera de nuestro alcance. De 
hecho, son las imágenes las que generan reacciones por parte de los ciudadanos y que se 
hacen visibles a través de un proceso acumulativo generando la llamada “opinión pública”. 
Internet y las redes sociales se suman a los medios de comunicación tradicionales como 
una de las fuentes que nos permiten definir nuestras imágenes, aquellas que “tenemos 
dentro de nuestra cabeza”. Estos últimos transmiten y hacen circular la información de 
una forma estereotipada, activando un mecanismo mental que “asigna a cada una de las 
realidades que percibimos en nuestro entorno una referencia, una imagen mental” (Rubio 
Ferreres, 2009, p.4). Esta imagen está impregnada de atributos, más limitados y unidirec-
cionales en los medios de comunicación tradicionales, algo menos en las redes sociales, 
pero siempre simplificados y algunas veces dicotómicos que justifican, en última instancia, 
nuestra conducta o nuestras emociones en relación con un determinado actor político. 

La vigencia de las teorías de la comunicación en la sociedad digital

Como a inicios del siglo XX con el desarrollo de la Mass Communication Research (Tan, 
1985), el estudio de las redes sociales ha tenido en sus primeros años una visión acrítica 
con una perspectiva “todopoderosa” sobre los efectos que generaba en los ciudadanos. En 
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este sentido, no existía una gran diferencia conceptual sobre aquella lejana aguja hipodér-
mica (Rodrigo, 1995) que politológicamente respondía a un enfoque conductista: un flujo 
de información propagandístico provocaría un determinado modelo de conducta en el 
ciudadano-elector. No obstante, ya en la última década se avanzaría hacia una interpreta-
ción de efectos limitados (o limitadísimos) que tendrían Facebook, Twitter o Instagram en 
el comportamiento político de la ciudadanía.
Ejemplo de la vigencia y adaptabilidad de los estudios clásicos a este nuevo contexto di-
gital se muestra en la permanencia de la estructura y de la función de la comunicación 
definida hace varias décadas. En este sentido, la comunicación seguiría teniendo en el 
seno de la sociedad principalmente tres funciones (Lasswell, 1985).
a) La vigilancia. Se intensifican las posibilidades de estudiar el entorno –también el di-
gital–, detectando las amenazas existentes a la vez que se posee la capacidad de revelar y 
aprovechar las oportunidades. 
b) La relación entre los individuos de las comunidades se da de una forma más intensa 
y sus respuestas al entorno vienen determinadas por una gran mezcla de inputs, también 
procedentes las redes sociales digitales. 
c) La transmisión del legado social se sigue realizando, principalmente, a través del entra-
mado de las industrias culturales y de los medios de comunicación, siendo las tecnologías 
aplicadas un canal adicional para hacerlo. 

Sobre esto último, y centrándonos en el famoso paradigma de Lasswell y las fases del acto 
de comunicación, la irrupción de las tecnologías aplicadas no ha propiciado grandes cam-
bios en su concepción, aunque si en su operacionalización. 
1. ¿Quién? El comunicador (análisis de control). Si bien desde una perspectiva formal se 
ha democratizado el acceso a canales de difusión del mensaje para grandes públicos con la 
existencia del prosumidor (Islas-Carmona, 2008), la constatación de una clara preeminen-
cia de flujos verticales determina que no han existido grandes cambios en lo que se refiere 
a la iniciativa comunicativa o en el poder de creación agenda. 
2. ¿Qué? Mensaje (análisis de contenido). La infinita información existente provoca un 
nuevo modelo de censura que existe no por la escasez de información, sino más bien por 
su abundancia y por la incapacidad del individuo de distinguir lo importante de lo que 
(aparentemente) no lo es. Los procesos de investigación a través del análisis big data, la 
reducción en caracteres de las plataformas, los nuevos modelos de mediación y mediati-
zación, los relatos transmediáticos, además de las fakenews, son las nuevas características 
del contenido y continente del mensaje. 
3. ¿Por qué? Canal (análisis de medio). A la prensa, radio y televisión, hay que sumarle un 
nuevo ecosistema híbrido (Chadwick, 2013), con la existencia de una convergencia tec-
nológica de la empresa informativa (Salaverría & Avilés, 2008), medios de comunicación 
nativos digitales, redes sociales y repositorios como Youtube que satisfacen las demandas 
de información de la ciudadanía.
4. ¿A quién? Audiencias (análisis de audiencias). Se ha pasado del concepto de masa en 
su sentido más clásico (homogéneo), al grupo con unas características diferenciadas y que 
establece unas fronteras definidas (Mcquail, 1988). Las redes sociales han configurado al in-
dividuo en toda su dimensión, con una categorización muy específica mediante la hiperseg-
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mentación que ha sido capaz, a su vez, de aislarlo por completo, otorgándole un poder indi-
ciariamente ilimitado de “consumo de la carta”, esto es: las personas se exponen y atienden a 
lo que le gusta en una clara actualización de la teoría de la exposición selectiva (Bello, 1994).
5. ¿Con qué…? Efectos (análisis de consecuencias). Muchas investigaciones han ahonda-
do no tanto en la descripción de los efectos de las redes sociales en un determinando com-
portamiento (electoral, económico o cultural), sino más bien en la función que ejercen en 
el contexto social en el que se insertan. De esta forma, no se debe preguntar cuáles son 
los efectos en los ciudadanos, sino más bien cuál es el uso que realizan dichos ciudadanos 
de esta herramienta y si son capaces de satisfacer unas determinadas necesidades para 
reforzar una imagen preexistente. 

En general, las teorías de la comunicación y de los efectos siguen siendo útiles en la medi-
da en que explican la relación entre los ciudadanos, el mensaje, los medios y el aparataje 
de la sociedad digital. Primero, como aportación a la teoría, se refuerza una idea que tiene 
que ver con la propia naturaleza del ser humano: la preferencia de la recepción de un men-
saje mediado a través del ámbito relacional, si se quiere “comentado”. Este hecho conecta, 
irremediablemente, con las visiones clásicas del liderazgo, comentaristas, editorialistas o 
incluso tertualianos que interpretaban las noticias para hacerlas comprensibles y de la que 
se habla, por ejemplo, en la teoría de los dos pasos o escalones (Katz, 1957). 
No obstante, las redes sociales han puesto de nuevo de relieve precisamente la superación 
de esta teoría por otra más acorde con los nuevos tiempos: la de múltiples pasos. Además 
de la evidente similitud en su representación gráfica en red, se rechaza de plano la triada 
emisor-mensaje-receptor, permitiendo un modelo de interpretación en el que las situacio-
nes son múltiples y existen numerosos intermediarios (Hilbert et al., 2017). Los medios de 
comunicación son una fuente de emisión de mensajes y de ideas, pero no son los únicos. 
Esto explicaría el surgimiento de nuevos líderes de opinión (un ejemplo de ello son los 
llamados youtubers) que, si bien mucho de ellos nacen en el ámbito off-line, otros (los 
menos) son netamente digitales. 
En segundo lugar, las redes sociales también son una fuente para el aprendizaje en un 
doble sentido. Los ciudadanos, en una versión actualizada de la teoría del modelaje o del 
aprendizaje social (Bandura, 1977), están en capacidad de obtener nuevos conocimientos 
y conductas a través de la observación de la actuación y comportamiento del resto de in-
dividuos, con mecanismos de detección de modelos y de gratificaciones. De igual forma, 
al igual que los medios de comunicación, las redes sociales describen normas, establecen 
categorías y, de una forma específica, implementan modelos de sanciones a grupos que se 
desvían de dichas normas. Sería, tal y como describían en el siglo XX los grandes teóricos 
de la Escuela de Frankfurt, una fuente de control y reproducción para sus usuarios. 
Finalmente, y en esta misma línea, las redes sociales digitales refuerzan el significado de la 
espiral del silencio, teorizada por Elizabeth Noëlle-Neumann (1977). Los mensajes emi-
tidos en el espacio digital complementan una opinión pública (otra forma de control y 
sanción) en el que, por miedo al rechazo o al aislamiento (esto es, miedo a obtener pocas 
interacciones o likes), adoptan como suyas opiniones aparentemente mayoritarias en la 
sociedad, o, por lo menos, mayoritarias en su grupo. Las redes sociales, juntamente con los 
medios de comunicación, determinarían corrientes o climas de opinión, indicando que 
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pensar y cómo sobre un determinado tema o actor político, asentando los elementos para 
que, en última instancia, el individuo construya una “imagen” de la realidad. 

Agenda setting y agenda melding: la construcción de la imagen política

La teoría de la agenda setting ha sido una herramienta muy fructífera para el desarrollo 
de multitud de investigaciones sobre la influencia de los medios de comunicación en la 
configuración de la opinión pública, así como en la construcción de la imagen de los ac-
tores políticos a través del proceso de asignación de atributos. Esto es debido a una gran 
capacidad de adaptación por tres de sus características en su génesis y posterior desarrollo.
La primera es su teorización inicial, realizada en los años ‘70 por Maxwell McCombs y 
Donald Shaw (1972) después de los estudios de Chapel Hill en 1968, se ha completado 
con numerosas actualizaciones realizadas por sus propios autores y equipos de trabajo, 
determinando distintos niveles en su configuración (el primero de ellos, el establecimien-
to de temas; el segundo, la asignación de atributos para estos temas y sus respectivos pro-
tagonistas). Para algunos autores este segundo nivel sería análogo al concepto de framing, 
cuando otros indican que teóricamente no está justificada esta similitud (Wanta y Tara-
sevich, 2019). 
La segunda es la creación de conceptos auxiliares como instrumentos epistemológicos y 
metodológicos que permitan un trabajo audaz con esta teoría: agenda melding, agenda 
building, transferencia de relevancia (time lag), tema (issue), acontecimiento (event), en-
fatización (spot-lighting), relevancia (salience), temas cercanos (obtrusive) o temas lejanos 
(unobtrusive).
Y la última es la formulación de un tercer nivel de la teoría que permite una mejor com-
prensión de una nueva realidad que se discute y complementa en redes como Twitter, Fa-
cebook o Instagram. En ella, la transmisión de información se realiza en forma de paque-
tes que el ciudadano construye en base a unos atributos en el que se le indica qué asociar 
y cómo realizarlo (Vu, Guo y McCombs, 2014). 
La exploración de este tercer nivel de efectos del establecimiento de la agenda es de muy 
reciente aplicación (Guo, 2012), indicando que la construcción de una imagen política 
entre medios y redes sociales es recíproca en determinados momentos (Conway, Kenski y 
Wang, 2015), aunque con clara primacía de los medios de comunicación tradicionales por 
su impacto, consumo, veracidad y capilaridad. Sobre el carácter predictivo de las redes so-
ciales, existen evidentes limitaciones para dar forma a la agenda tradicional de los medios 
o adelantarse a lo que será noticia (Groshek y Clough Groshek, 2013). 

Agenda melding y el concepto de “difusión” o “propagación”

Un elemento poco estudiado desde la perspectiva de las tecnologías aplicadas y con un 
gran potencial de desarrollo es el de agenda melding (Shaw et al., 1999), que sitúa en el 
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centro a las comunidades de individuos, sus relaciones y las decisiones que toman (Paiz 
Malespín, 2016) para la construcción de las imágenes de “su” mundo (Shaw, Hamm y 
Terry, 2006). El modelo de fusión de agendas es muy útil dado que sitúa al individuo en 
su contexto natural de carácter grupal, con la evidente necesidad de orientación más allá 
del de los medios de comunicación para determinados temas. Esta teoría se inserta en una 
constante tensión entre el aislamiento que provocan las tecnologías aplicadas, la configu-
ración de comunidades virtuales y las redes sociales analógicas que aún perviven. 
La agenda melding se relaciona muy directamente con la visión expuesta por la llamada 
teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1962), que incide en que el momento que se 
producen en el interior del individuo posiciones contradictorias, este se esfuerza en gene-
rar nuevas ideas que le permitan superar esta situación de incoherencia interna. Las redes 
sociales, pues, ayudarían a reforzar las actitudes previas a través de la resignificación de 
la agenda propia. Por ello, el foco no se pondría en los efectos de las redes sociales son el 
ciudadano, sino en el uso que ese ciudadano hace de Facebook, Twitter o Instagram para 
construir la imagen de la realidad que le rodea. 
La concepción de la agenda melding (McCombs, Shaw y Weaver, 2013) parte de la exis-
tencia de un modelo vertical de comunicación de carácter masivo (prensa, radio y televi-
sión), que conviviría con un modelo de carácter más horizontal y con públicos mucho más 
específicos (medios digitales) y un ciudadano-elector que se agruparía en comunidades 
facilitado por las tecnologías aplicadas. La fusión de agendas plantea un modelo de co-
municación en red, otorgando importancia, más que a la opinión pública, a las opiniones 
públicas con sus correspondientes agendas de lo público (Paiz Malespín, 2016). 
Este modelo de fusión asume que los individuos tienden a agruparse en comunidades con 
personas con las que comparten la forma de percibir el mundo, recibiendo y procesando 
información en función de su ideología previa en el que el grado de conectividad con sus 
colegas en línea (Barberá et al., 2015) es un factor determinante. La afiliación a organiza-
ciones o colectivos sociales evita “el dilema de vivir en el aislamiento intelectual” (Calvo y 
Aruguete, 2018, p.194), fundiendo sus agendas con la de las personas más próximas, fo-
mentando la congruencia social y cognitiva, permitiendo que el proceso de agenda setting 
sea un éxito (Shaw et al., 1999). 
Realizando una revisión de la literatura previa, existe aún un importante vacío conceptual 
que relaciona la influencia de las comunidades virtuales (comprendiendo su composición 
y actualizando la configuración de su identidad política) y construcción de la agenda, a 
pesar del intento de varios autores. Se sugiere el concepto de difusión (Brosius, Haim y 
Weimann, 2019) o propagación (Calvo y Aruguete, 2018) como el indicado para poder 
identificar los efectos en el establecimiento de la agenda: la interacción (compartir no-
ticias, realizar click, un “me gusta”) en diferentes grados de relevancia afecta a la impor-
tancia que le dan otros usuarios de su comunidad. Esa difusión o propagación será la que 
determine el grado y la intensidad en la que se comparte la agenda, dependiendo de la 
congruencia existente entre el usuario y el contenido publicado (Calvo y Aruguete, 2018; 
Bizer, Tormala, Rucker y Petty, 2006).
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La necesidad de orientación a través de las redes sociales

En línea con lo anterior, una de las causas del consumo de información tiene ver con la 
“necesidad de orientación” definida en dos términos de orden inferior, como son la rele-
vancia y la incertidumbre (Weaver et al., 2010). La relevancia se refiere a la importancia 
que un tema, lejano o próximo, tiene para la persona; la incertidumbre se centra en el 
nivel de información que tiene el individuo sobre ese tema. Cuando la relevancia y el nivel 
de incertidumbre es alto, aumenta la necesidad de orientación accediendo a los lugares 
en donde la “discusión” generada por la comunidad puede rebajar esa tensión y otorgar 
respuestas y argumentos que el individuo sea capaz de interiorizar. 
La necesidad de orientación forma parte, en líneas generales, del segundo nivel de la teoría 
de la agenda setting, catalogándose como una condición o variable contingente. La mis-
ma, considerada un factor psicológico (Aruguete, 2009), se basa en la premisa de que los 
ciudadanos quieren conocer el mundo que los rodea y construir imágenes certeras de él 
(que reduzcan su incertidumbre) y por ello consumen medios de comunicación o revisan 
sus redes sociales. La literatura clásica nos indica que cuanto mayor es la necesidad de 
orientación, mayor es el poder de agenda (Weaver, 1977) siendo los temas que se consi-
deran lejanos o no experienciales, esto es, los que se consideran desconocidos por parte 
de los ciudadanos, los que mayor necesidad requieren. El grado de influencia se considera 
directamente proporcional al tiempo de exposición a las noticias o a los mensajes de las 
audiencias (McCombs, 2006).
Las redes sociales, pues, juegan un papel determinante: los medios de comunicación tra-
dicionales, en la visión tradicional de la teoría de la agenda setting, determinan sobre qué 
hablar, realizando un proceso de tematización a la vez que promueven un proceso básico 
de encuadre; las redes, por otra banda, realizarían una tarea mucho más compleja de re-
contextualización (Weaver et al., 2010) mediante una asignación de atributos amplia que 
generaría la comunidad, dando argumentos y razones para construir una imagen mucho 
más nítida del tema y del propio actor, también político. 
Con sus particulares características de consumo, tanto Twitter, como Facebook e Instra-
gram, pero muy particularmente las dos primeras en el ámbito político orientan al indivi-
duo para moldear una imagen completa que tienen de la realidad. Para su medición, exis-
ten multitud de metodologías, siendo una de las más reseñables el modelo NAS (Network 
Agenda Setting), que calcula el establecimiento de la agenda y la asignación de atributos 
no solamente desde el punto de vista de la frecuencia, sino también en términos de inter-
conexiones y relaciones (Vargo, et.al, 2014). La Network Agenda Setting, originalmente, 
indica que los medios engloban una serie de objetos y atributos que inciden de forma 
simultánea en la audiencia (Guo, Vu y McCombs, 2012). Su aplicación en Twitter a través 
de un análisis big data muestra como resultado que los medios de comunicación podrían 
determinar la identificación del ciudadano con el político no solamente a través de la pro-
blematización, sino también a través de un modelo en red (Guo y Vargo, 2015). 
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La construcción de la imagen política en América Latina: el uso de las 
redes sociales 

La imagen mental que los ciudadanos se hacen de sus políticos viene determinada, prin-
cipalmente, por el grado de afinidad que tienen con él o con ella a partir de variables 
como la ideología o la identificación partidaria. Igualmente, por la forma en que esos 
políticos o políticas tienen de presentar los temas en el debate público o el encuadre que 
realiza su comunidad. Tiene un carácter acumulativo y es lógicamente mutable, pero sue-
le mantenerse estable a lo largo del tiempo. Las redes sociales –principalmente Twitter–, 
al igual que con otros elementos como el voto, no construyen por sí solas la imagen o 
imágenes que los ciudadanos perciben, sino que sirven principalmente para tres cuestio-
nes: complementarla, orientarla y definirla. Podríamos decir que la transmisión simultá-
nea de paquetes de atributos (Guo, Vu y McCombs, 2012) ayuda a ajustar su nitidez, al 
constituirse como un mecanismo de relación directa entre ambos.
Las investigaciones sobre las campañas políticas que realizan los candidatos latinoame-
ricanos entre los años 2015 y 2017 en Argentina, Perú, Ecuador, Honduras y Chile en la 
red social Twitter (López-López, Oñate y Chavero Ramírez, 2018) muestran que, como 
consecuencia de esa aparente cercanía entre representante y representado, el diseño en 
redes sigue un modelo de creación de una “imagen” más próxima, publicando temas algo 
más blandos (soft) y apareciendo el candidato o candidata de una forma más constante 
en su cotidianidad. Dentro de la tipología clásica de Patterson (1980, cit. en Mazzoleni, 
2010), se estaría hablando de un realce de los temas personales de carácter autorrefe-
rencial (cómo pasea el candidato con su familia, lo que come, quién es su pareja, etc.) 
en los cuales los conservadores tendrían una ligera tendencia a hacerlo con más inten-
sidad que los progresistas. Existe una recreación de lugares comunes que el ciudadano 
entiende como temas próximos y que comprende: el significado de la familia o del hogar, 
que deriva en un clima de seguridad o confort. No siente una necesidad de orientación 
ya que lo vive, no es necesaria la explicación o la asignación de atributos. Esta imagen 
jugaría con aquellas categorías no excluyentes de padre autoritario y padre protector (no 
madre) que se simbolizaría en el ya clásico “No pienses en un elefante” para representar 
los modelos de familia estadounidense, la generación de marcos, consensos y discursos 
(Lakoff, 2007). 
A respecto de los temas sobre los que hablan los candidatos (López-López y Vásquez 
González, 2018), se refuerza el mensaje cognitivamente congruente: los candidatos pro-
gresistas construyen una agenda digital muy volcada en los parámetros de justicia social 
e igualdad; los candidatos conservadores hacen hincapié en la libertad económica y en la 
seguridad. ¿Esto qué significa? Sus temas pivotan en lo que sus seguidores (normalmente 
ciberactivistas o simpatizantes) esperan de ellos, reforzando una imagen congruente y 
evitando la llamada disonancia cognitiva. Lo que tarde en difundir un seguidor el tema 
propuesto por su candidato vendrá determinado por la adecuación entre la imagen per-
cibida y la imagen real que el individuo tiene de él. Sería una suerte de latencia, el tiempo 
que transcurre entre el estímulo y la respuesta, aplicado al contexto de Twitter aludiendo 
“al tiempo que demora un individuo en retuitear un mensaje al que es expuesto en la red 
social Twitter” (Calvo y Aruguete, 2018, p.196). Por ello, a mayor latencia, mayor disocia-
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ción entre ambas imágenes y más lenta difusión del mensaje. De esta forma, los actores 
políticos generarán el contenido teniendo en cuenta lo que se espera de ellos. 
Las televisiones, por su parte, se relacionan igualmente con los actores políticos y con los 
ciudadanos en las redes sociales. Continúan realizando, también en Twitter, la enfatiza-
ción (spotlighting function) y el encuadre de los temas, sobre todo cuanto más próximas 
están las elecciones (McCombs, Shaw y Weaver, 2013). En su relación con los ciudadanos 
reforzarían la “necesidad de orientación”–y en su rol de medio de comunicación–, sobre 
todo en aquellos Estados con un modelo de paralelismo político (Hallin y Mancini, 2008) 
en dónde existiera una fuerte identificación ideológica y/o partidaria de la audiencia 
digital. 
Ayudarían, en definitiva, a generar aún más nitidez en la imagen mental que los ciuda-
danos tienen de sus políticos: siendo un ciudadano progresista, lo que diga una televi-
sión progresista sobre el candidato progresista sería integrado e incorporado a su red de 
atributos; lo que diga una televisión conservadora sobre un candidato progresista, sería 
rechazado o directamente obviado, no integrándolo en su imagen mental. La consagra-
ción de la coalición de agendas (López-López y Oñate, 2019) en los procesos electorales 
en América Latina (relación temática entre televisiones y candidatos) y de los distintos 
encuadres digitales (televisiones públicas a favor del candidato oficial, televisiones priva-
das a favor del candidato opositor) también en el espacio digital, disipan la posibilidad 
de existencia de disonancia cognitiva en los ciudadanos, al existir una congruencia entre 
los mensajes emitidos y los esperados. 
Con esta utilización (para la orientación) de las redes sociales, los ciudadanos constru-
yen y definen la imagen que tienen de los actores políticos, entre otros. Una forma de 
determinar y constatar su uso instrumental tiene que ver con las reacciones expresadas, a 
través de un mensaje, en la propia red social. Su respuesta viene determinada, principal-
mente, por una imagen mental ya construida por parte del ciudadano-elector. A través 
del análisis de un cuarto de millón de respuestas a los candidatos presidenciales en Amé-
rica Latina, codificadas en el Linguistic Inquiry and Word Count (López-López y Oñate, 
2020), obtenemos otro importante dato: preponderan las emociones positivas en todos 
los casos, con mayor o menor intensidad, refutando la hipótesis de que Twitter generar 
emociones negativas por sus características intrínsecas. Esta correlación viene determi-
nada por el uso que hacen los ciudadanos de la red social: uso selectivo, reforzamiento 
de actitudes preexistentes, orientación de su comunidad mediante un modelo de fusión 
de agendas y un encuadre (en la que interviene los medios) en todo momento coherente 
con lo esperado. 
Otra característica importante en los procesos electorales en América Latina tiene que 
ver con que los candidatos conservadores obtienen un mayor índice de emociones po-
sitivas y mejor diferencial con respecto a los candidatos más progresistas, que muestran 
mayores índices de enfado y tristeza. De esta forma se puede indicar que la ideología es 
un factor que determina la rección emocional de la opinión pública digital. 
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Conclusiones: la vigencia de Lippman y de las imágenes que tenemos en 
la cabeza

El presente artículo, con un eminente carácter de revisión, introduce a las redes sociales 
como parte integrante del ecosistema de comunicación que permite a los ciudadanos 
construir una imagen de aquello que no pueden ni ver ni tocar, definiendo a sus políticos 
a través de la integración de atributos de carácter digital. Por ello, Facebook, Twitter o 
Instagram, como parte de este ecosistema, tienen varias características que conectan con 
la epistemología de las teorías de la comunicación, actualizándolas y dándoles vigencia. 
En primer lugar, el proceso de producción, asignación y adquisición de atributos es múl-
tiple pero limitado; además, el mismo no se tiene que realizar en un proceso en dos pasos, 
sino que puede realizarse en varias fases, conectadas en red. Las redes sociales permiten 
la adquisición por parte de un actor político o de un tema de una variedad mucho más 
amplia de atributos que los medios de comunicación tradicionales, pero se limita por 
dos razones: por la propia capacidad de asimilación del individuo y por el rechazo que 
provocan los mensajes que generan incongruencia en la imagen. Este hecho contribuye a 
la actualización y mejor comprensión de aquellas teorías que analizan la transmisión de 
información entre actores a través de un modelo más complejo. 
En segundo término, construyen comunidades virtuales con ciudadanos que comparten 
comportamientos, gustos o ideología, por lo que tienen una imagen del mundo muy 
similar. La cohesión del grupo deriva principalmente del grado de coherencia entre las 
imágenes de cada uno de ellos y la imagen grupal. Esta visión actualiza el concepto de 
agenda melding (Shaw et al., 1999), insuficientemente estudiada en el ámbito digital: un 
modelo de fusión de agendas o imágenes en el que conviviría una estructura vertical (me-
dios de comunicación tradicionales) y una más horizontal con públicos más específicos 
(medios digitales). El grado de conectividad con sus colegas o pares en línea (Barberá et 
al., 2015) es un factor determinante y un mecanismo de ajuste de la nitidez de la imagen. 
En este sentido, el uso principal que realizan los ciudadanos de las redes sociales tiene 
que ver con la necesidad de orientación a respecto de los temas relevantes para ellos 
(construidos en base a un proceso previo de tematización). Se busca, principalmente, 
reducir la incertidumbre que provoca el desconocimiento de un tema que normalmente 
se sitúa lejano. Las redes sociales complementarían a los medios de comunicación reali-
zando un proceso de recontextualización (Weaver et al., 2010) mediante una asignación 
de atributos amplia que realizaría la propia comunidad sobre el actor político. 
Finalmente, la reacción temporal (latencia) y emocional del ciudadano en el contexto de 
América Latina ante los mensajes de los políticos se mide por el grado de disociación en-
tre la imagen real y la imagen esperada, en dónde la ideología es un factor diferenciador: 
los ciudadanos progresistas expresan un mayor número de emociones negativas. Sobre 
este punto, cabría preguntarse. ¿Es una cuestión de expectativas por parte del electorado 
–o de la militancia– progresista? ¿La imagen se construye sobre perspectivas mucho más 
ambiciosas de las que luego se cumplen? 
Para concluir, se puede decir que Lippmann sigue vigente también en las redes sociales. La 
orientación que hacen Twitter o Facebook influye, aunque limitadamente, en las imágenes 
que tenemos en la cabeza a respecto de los actores políticos, sean candidatos, presidentes 
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o alcaldes. El proceso de integración de los fragmentos de la realidad que construyen los 
medios los propone la comunidad, en este caso digital, aunque siempre, necesariamente, 
evitando un capítulo de incongruencia. El individuo acepta lo que se inserta coherente-
mente dentro de las condiciones ideológicas preexistentes y rechaza aquello que le provo-
ca inconsistencia: así es como se construyen una imagen, también política.
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Melding and communication theories: how political actors build their image on social
media

Abstract: The process of assigning attributes allows citizens to provide themselves with 
schemes to interpret topics, situations or actors who make the surrounding reality un-
derstandable. In this sense, the “image” we have about politicians stems mainly from the 
mediation carried out by the media, but also from the dialogue and the messages issued by 
the different protagonists of political communication on social media and that the com-
munity itself tends to assimilate and interpret. This paper reviews the theory of agenda 
melding and the need for orientation in the context of the digital society, where social me-
dia complement a hybrid ecosystem of information marked by the supremacy of television 
for the consumption of political information, with increasingly important platforms such 
as Facebook, Twitter or Instagram. 

Keywords: political communication - agenda setting - agenda melding - social media - 
Latin America.

Resumo: O processo de atribuição de atributos permite aos cidadãos dotar-se de esque-
mas de interpretação para temas, situações ou atores que façam compreensível a realidade 
que os rodeia. Neste sentido, a &quot;imagem&quot; que criamos dos políticos deriva 
principalmente do exercício de mediação da mídia, mas também do diálogo e das men-
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sagens que emitem os diferentes protagonistas da comunicação política nas redes sociais 
e que a própria comunidade tende a assimilar e interpretar. O presente trabalho realiza 
uma revisão da teoria da agenda melding e da necessidade de orientação no contexto da 
sociedade digital, onde as redes sociais complementam uma ecossistema híbrido de infor-
mação caracterizado pela primacía da televisão para consumir informação política, com 
uma crescente importância de plataformas como Facebook, Twitter ou Instagram

Palavras-chave: comunicação política - agenda setting - agenda melding - redes sociais - 
América Latina.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La última década en Ecuador estuvo marcada por la disputa mediático-polí-
tica entre el entonces presidente de la República, Rafael Correa, y los medios de comu-
nicación privados que llegaron a convertirse en actores políticos. Con la llegada en 2017 
del nuevo presidente, Lenín Moreno (fungido sucesor por el propio Correa), Ecuador 
enfrentó un cambio no sólo de líder, sino también un giro brusco en la política nacional. 
Las fuerzas políticas y económicas conservadoras, adversarias durante la presidencia de 
Correa, se convirtieron con Moreno en aliadas. En ese giro, los medios de comunicación 
pasaron, asimismo, de ser adversarios y disputar el terreno político a Correa a convertirse 
en aliados de Moreno. 
Este artículo realiza un análisis comparado de la manera en que dos de los principales 
medios encuadraron las reacciones sociales a distintas medidas económicas: las leyes de 
Herencia y Plusvalía de Correa (2015) y el Decreto 883 de Moreno (2019). Se toman para 
ello dos medios, El Telégrafo (público) y El Comercio (privado), ya que permiten identifi-
car las diferencias entre los medios en función de su naturaleza jurídica en cada período. 

Palabras clave: frames - mediatización de la política - medios de comunicación masiva 
- protestas - Ecuador. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 49]

(1) Es Doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid (España). Investigadora del equipo de investigación Agenda y Voto y 
del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP). 
Profesora titular e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) Sede Ecuador. Coordinadora de la Maestría de investigación en Comunica-
ción y Opinión Pública de FLACSO Ecuador. Directora de FLACSO Radio. Ha impartido 
clases en la Universidad Complutense de Madrid (España), el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset (España) y ha sido coordinadora del Laboratorio de Co-
municación y Derechos en Ecuador de Ecuador (IAEN).

De la disputa a la colaboración 
mediático-política en Ecuador. 

Análisis comparado de los 
frames mediáticos en las 
protestas de 2015 y 2019

Palmira Chavero(1)

Fecha de recepción: marzo 2020
Fecha de aceptación: abril 2020
Versión final: junio 2020



36

P. Chavero De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador (...)

Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 35-49  ISSN 1668-0227

Introducción
 
Las últimas décadas en América Latina han estado marcadas por gobiernos de signo pro-
gresista, caracterizados en algunas ocasiones como populistas, entre cuyas acciones ha 
destacado un fuerte activismo estatal (Fiss, 1997) en materia de comunicación mediática, 
lo que ha originado en muchos casos la elaboración de políticas públicas en esa materia. 
Esta intervención del Estado ha modificado los sistemas mediáticos (Hallin y Mancini, 
2008) característicos de la región y ha introducido cambios en las relaciones entre los 
actores políticos (gobiernos, fundamentalmente) y los mediáticos. 
En los últimos años, sin embargo, asistimos a un nuevo cambio en esta materia, con 
un retorno a la autorregulación y una disminución de la conflictividad que hasta ahora 
predominaba en la relación entre estos actores. Esta nueva (o vieja) relación entre los 
poderes político y mediático resulta particularmente significativa en un momento en 
el que se están tomando medidas impopulares que tendrían un alto costo político sin el 
apoyo de los grandes medios de comunicación de un país. Por tanto, analizar este posible 
cambio en las relaciones mediático-políticas se torna un elemento de interés no sólo para 
los estudios de Comunicación Política, sino incluso para entender la procesos sociales y 
políticos que se están desarrollando en la actualidad en América Latina. 

Los frames en los procesos de mediatización de la política 

Tradicionalmente en los estudios de comunicación, a la hora de analizar el sistema me-
diático de un país, se ha acudido a la propuesta realizada por Hallin y Mancini (2008), 
en la que establecen tres tipos ideales de sistemas mediáticos en función de la interac-
ción que se produce entre el mercado, el Estado y los medios de comunicación. Según la 
propuesta de estos autores, la configuración de un sistema mediático es el resultado de 
determinadas características: industria de la prensa, paralelismo político, profesionaliza-
ción y autonomía de los periodistas y papel del Estado. La combinación de estos factores 
da origen, según los autores, a tres modelos típicos de sistemas mediáticos; el modelo 
liberal, el democrático corporativo y el pluralista polarizado. 
Estos modelos no sólo tienen la limitación de tratarse de tipos ideales a los que habría 
que incorporar matices, sino que sus propios autores reconocen que los modelos podrían 
estar cambiando. Además, la propuesta de Hallin y Mancini adolece de estar basada en 
países europeos y norteamericanos que, si bien pueden compartir algunas características 
con América Latina, gozan de una democracia relativamente consolidada y quedan lejos 
de la idiosincrasia latinoamericana (Hallin y Papathanassopoulos, 2002). Autores como 
Albuquerque (2012) reclaman la ruptura de la dependencia de la visión occidental para 
el análisis de países con democracias emergentes.
En el caso de América Latina, el sistema mediático se caracteriza por unos fuertes niveles 
de concentración empresarial histórico, que sigue pesando: impulso a los medios comu-
nitarios, intervención del Estado, baja profesionalización, escasa penetración aún de las 
TIC (aunque es una tendencia en aumento) pero un mercado eminentemente audiovi-
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sual y una fuerte crisis de confianza en los medios (Chavero y Oller, 2015). Algunos au-
tores definen el sistema mediático como “liberal capturado” (Guerrero y Márquez, 2014), 
en el que tendríamos un desarrollo inicial de propiedad privada en estrecha relación 
con el poder político y, ya en el siglo XXI, una confrontación entre los grandes grupos 
privados y los gobiernos progresistas, quienes han tomado la iniciativa en la regulación 
del sector mediático. 
En la actualidad, sin embargo, parece haber vuelto la tendencia inicial: recuperación del 
protagonismo de los grupos privados y consonancia con el poder político, lo que se ve 
reflejado en una mayor gubernamentalización de los medios públicos, eliminación de la 
redistribución equitativa del espectro radioeléctrico y recuperación de los privilegios de 
los grandes grupos (Chavero, 2018). 
Las características de los diferentes tipos de sistemas mediáticos, en especial lo referido al 
paralelismo político y –en menor medida– la profesionalización, se ven reflejadas no sólo 
en el posicionamiento de los medios y su relación con el poder sino, más en concreto, en 
el contenido mismo. De esta manera, podemos observar procesos de mediatización en 
los que los medios de comunicación abandonan su rol de mediadores y tratan de interfe-
rir en la agenda política, tomando con ello un papel de actores políticos. Estos procesos 
de mediatización (Mazzoleni y Schulz, 1999) se suelen desarrollar en cuatro fases con 
distintos grados (Strömback, 2008), en las que además se pueden identificar distintos in-
dicadores: el uso de los medios como fuente principal de información política, la depen-
dencia del poder político o la asunción de las lógicas mediáticas por los actores políticos 
(Strömback, 2008). 
En la práctica, un proceso de mediatización pasa por tres momentos: la definición de la 
agenda temática, el enmarcamiento o framing de los principales temas y el debate pú-
blico sobre los mismos, en el que no es infrecuente que intervengan actores adicionales 
(Chavero, 2015). En el primer momento, los medios de comunicación seleccionan una 
serie de temas, que proponen como los más relevantes y que pasan a ser parte de la agen-
da pública (McCombs, 2004). Estos temas son convenientemente enmarcados (Entman, 
1993) y, en último término, se convierten en objeto de debate público. En este proceso, 
es particularmente relevante el papel que desempeñan los medios a la hora de encuadrar 
cada uno de los temas, entendido el framing como el proceso de “seleccionar algunos as-
pectos de una realidad que se percibe y darles más relevancia en un texto comunicativo, 
de manera que se promueva una definición del problema determinado, una interpreta-
ción causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto 
descrito” (Entman, 2004, p. 5). Esta propuesta inicial se corresponde con las funciones 
que el mismo autor asigna a los encuadres o frames y que permiten, asimismo, ver su 
eficacia en el debate público: 
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Figura 1. Funciones y objetos de los encuadres. Fuente: Entman (2004, p. 24).

No es infrecuente que el encuadre (frame) que el medio ofrece del tema vaya acompañado, 
además, de una serie de atributos con los que caracteriza a los actores asociados. 

El caso de Ecuador, preguntas e hipótesis 

El escenario mediático latinoamericano en las últimas décadas ha estado caracterizado por 
la mayor intervención del Estado en países con gobiernos denominados populistas. En el 
caso de Ecuador, la Ley de Orgánica de Comunicación (LOC) fue una promesa de Rafael 
Correa en su primera campaña electoral, que vio la luz en junio de 2013 en la Asamblea 
Nacional. El Estado ecuatoriano viene actuando en materia de comunicación en otros as-
pectos: como actor económico, como regulador de contenidos mediáticos, como regulador 
de la propiedad o como agente de formación y capacitación, entre otros (Chavero 2015b). 
Con el cambio de gobierno en 2017 y el giro protagonizado por el nuevo presidente, una 
de las primeras propuestas de reformas fue, precisamente, la de la Ley Orgánica de Comu-
nicación, reforma fuertemente demandada por los principales medios privados. En 2019, 
después de un proceso en el que el Ejecutivo observó su propia propuesta, se aprueba la 
reforma a la LOC, en la que destacan algunos elementos que rompían con el espíritu de la 
norma anterior. En la nueva ley se elimina la Superintendencia de Comunicación (Super-
com), así como todos los elementos sancionatorios de la norma y la obligatoriedad de que 
los medios cuenten con un código y normas de carácter deontológico (Art. 9 y 10 anterior 
LOC). En lo que se refiere a la distribución por tercios del espectro radioeléctrico, la nueva 
ley reduce el espacio reservado para los medios públicos en favor de los medios privados, 
de manera que éstos recuperan, por ley, el predominio de la propiedad: 

Se reservará hasta el 34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario en 
función de la demanda y de la disponibilidad, porcentaje máximo que deberá 
alcanzarse progresivamente. El 66% del espectro restante será asignado para 
el sector público y privado en función de la demanda, no debiendo exceder la 
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asignación de frecuencias al sector público un porcentaje del 10% del espectro 
(Art.87, Reforma LOC). 

En esta línea, modifica la definición de medios públicos y elimina los objetivos, además se 
abre la vía a la comercialización de sus productos como forma de financiación. También 
se modifica la definición de medios privados, eliminando la “responsabilidad social”, así 
como la de los medios comunitarios.
En un acercamiento a los grandes medios privados, la nueva LOC incorpora una serie 
de articulados referidos a la autorregulación de los medios de comunicación (Art. 91.1 
a 91.4) y elimina la prohibición de censura previa de “accionistas, socios o anunciantes” 
(Art. 18 anterior LOC) limitándose la prohibición de censura a los funcionarios públicos 
(Art. 11); también se reduce la responsabilidad de los medios (Art. 20 y 21) y desaparece 
la obligatoriedad de la disculpa pública en caso de tener que rectificar (Art. 23), así como 
la obligatoriedad de difundir el tiraje. La obligatoriedad de proteger a los trabajadores se 
reduce a aquellos “que estén en riesgo”.
En lo que respecta a la relación con los ciudadanos, se elimina la conceptualización de 
“democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación” (Art. 12), que 
era una de las consignas de la ley anterior y, en su lugar, se apuesta por una “comunicación 
democrática”. También se sustituye el derecho a recibir información “de relevancia pública 
veraz” por “información de calidad” y se deroga el artículo que garantiza la “libertad de 
información” (Art. 29). Por último, se elimina la figura del defensor de las audiencias y 
todas las funciones de protección al ciudadano que recaían sobre la Supercom pasan a ser 
jurisdicción de la Defensoría del Pueblo. 
Además de estas reformas a la norma, en diciembre de 2019 se elimina el pago del IVA 
al papel de periódico en la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria 
(Art.55.7), que reformaba la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)1 . 
Con estas medidas, lo que antes era disputa del poder político con los grandes medios de 
comunicación ahora se torna nuevamente acercamiento a ellos; esta nueva relación podría 
significar, en consecuencia, un retorno a la colaboración mediático-política en Ecuador, 
lo cual sería particularmente significativo en momentos de convulsión social o reformas 
estructurales. A partir de ello, nos preguntamos cómo ha cambiado la relación de los me-
dios de comunicación en Ecuador con los dos gobiernos: el de Rafael Correa y el de Lenín 
Moreno. 

Hipótesis y metodología 

Para responder a la pregunta anterior, centramos nuestro análisis en dos momentos de 
especial relevancia, en los que cada uno de los Presidentes toma medidas que generan 
protestas sociales. El primero de los momentos responde a una serie de marchas que la 
oposición y algunos grupos protagonizaron en junio de 2015 para protestar por las Leyes 
de Herencias y Plusvalía que propuso Rafael Correa. El segundo momento es el paro na-
cional protagonizado por los movimientos sociales en octubre de 2019 como respuesta 
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al Decreto 883, que contenía una serie de medidas de ajuste entre las que destacaba el 
aumento del precio del combustible. 
La comparación de la cobertura en los dos momentos nos permitirá identificar si, en efec-
to, hubo un cambio en la relación entre los medios de comunicación y los distintos gobier-
nos. Atendiendo a las particularidades del sistema mediático ecuatoriano, en especial en 
lo relativo al paralelismo político, consideramos interesante realizar este estudio a través 
de la comparación de dos de los principales medios de comunicación impresa de Ecuador, 
uno público (El Telégrafo) y otro privado (El Comercio). Esto nos permitirá identificar 
posibles diferencias entre ellos en ambos momentos. 
Para desarrollar este análisis, realizamos un análisis de framing de las portadas y los edito-
riales de los dos períodos mencionados, a partir de la propuesta de Entman. En concreto, 
analizamos desde el 25 de mayo al 25 de junio de 2015 y del 1 al 20 de octubre de 2019. 
La hipótesis (H1) de la que partimos es que, mientras en 2015 los medios privados hicie-
ron de oposición al gobierno y protagonizaron un proceso de mediatización, en 2019 los 
medios de comunicación privados se alinearon con el gobierno en una muestra de colabo-
ración. En segundo lugar (H2), proponemos que, fruto de esta colaboración político-me-
diática, en 2019 se da una mayor gubernamentalización de los medios públicos de Ecuador. 

Principales resultados 

Las marchas de las banderas negras (2015) 

El 24 de mayo de 2015, en el Informe anual a la Nación, el entonces presidente Rafael 
Correa anunció una nueva ley que gravaría las herencias: “Enfrentaré el costo político que 
sea necesario, pero en los próximos días también enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo 
sistema impositivo para las herencias superiores a los cien salarios básicos unificados”. En 
la práctica, esto supondría un nuevo impuesto para herencias superiores a los 50.000 dóla-
res, que afectaría, según el Gobierno, al 2% más rico de la población ecuatoriana.
Frente a este anuncio, en el que no se detallaba mucho más, la prensa privada reacciona: 

Está claro que un patrimonio tan magro no es, ni mucho menos, privilegio 
de las clases que ocupan los quintiles superiores de la población. Es quizá un 
patrimonio que se hereda de familias de clase media, al menos. Entonces la 
redistribución no funciona. Debe revisarse la cifra con argumentos técnicos 
(Editorial El Comercio, 27/05/2015).

Esta posición recibió el apoyo de otros medios privados: “Este impuesto, que no es de 
ninguna manera para los ricos, afectará a un gran porcentaje de la población” (Editorial El 
Universo, 27/05/2015) y también de otros actores, como los empresarios, que expresaron 
su rechazo a esta medida y a la relativa al control de la plusvalía por parte de los munici-
pios, anunciada asimismo en el informe anual. 
En términos de framing, existe un diagnóstico claro: la nueva ley afectaría a la clase media 
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y, con ello, a una gran parte de la ciudadanía, con lo cual se posicionaba la medida como 
perjudicial para la sociedad. Habiendo salido como una propuesta del Presidente de la 
República, la atribución de responsabilidad estaba clara: el máximo mandatario estaba 
gobernando en contra de los intereses de una gran parte de la población. 
Esta propuesta venía a fortalecer la idea que el diario privado venía manteniendo en sus 
informaciones y artículos de opinión durante todo el gobierno de Correa: el modelo eco-
nómico del Gobierno no funciona. Además, servía para profundizar en la propuesta (tam-
poco nueva) de reducir el Estado, por cuanto “Alimentar la obesidad estatal con nuevos 
tributos no es una buena noticia” (Editorial El Comercio, 10/06/2015), con lo cual se es-
tarían justificando las protestas ciudadanas. En suma, un gobierno alejado de la realidad 
estaría tomando medidas erróneas que perjudican a una gran parte de la población y que 
habrían generado una “legítima” (Editorial El Comercio, 25/06/2015) “oleada de manifes-
taciones ciudadanas en varias urbes del país” (Editorial El Comercio, 12/06/2015). 
Frente a este encuadre, los medios públicos proponían otro distinto: 

Si ahora el Ejecutivo envía un proyecto de ley para frenar este enriquecimiento 
indebido e incremento del patrimonio por cuenta de unos cuantos ‘sabidos’, 
evidentemente habrá oposición y bastará con identificar quiénes salen al ruedo 
para entender qué fortunas están detrás para oponerse con falsos postulados 
(Editorial El Telégrafo, 28/05/2015). 

Éstas serían las grandes fortunas enriquecidas durante años con información privilegiada 
y quienes proponen, desde la derecha, “el cero impuestos y el rentismo como paradigma 
social de la economía” (editorial El Telégrafo, 03/06/2015). Es, en definitiva, una medida 
ideológica que pretende crear una sociedad más justa y que desenmascara a los sectores 
que no están dispuestos a perder sus privilegios. 
En términos de framing, la prensa pública propone que la medida supone un cambio a 
favor de los más pobres y, por eso, la reacción previsible de la clase privilegiada, que no 
está dispuesta a renunciar a su riqueza (construida en ocasiones de manera ilegítima” y va 
a “defender –al costo que sea– el statu quo” (Editorial El Telégrafo, 07/06/2015). De esta 
manera, nos encontramos frente a una lucha de encuadres contrapuestos, liderados por la 
prensa privada y los empresarios, por un lado, y la prensa pública y el gobierno, por el otro. 
Mientras los encuadres mediáticos estuvieron claros desde el principio, se sucedieron dis-
tintas reacciones desde los campos políticos y empresariales. El 30 de mayo de 2015, en 
el programa de rendición de cuentas semanal, Enlace Ciudadano, Rafael Correa realiza 
unas precisiones sobre la medida, indicando que se trata de un impuesto marginal y que 
afectaría a la vivienda, a fin de evitar la especulación. Estos ajustes continúan en el Enlace 
de la semana posterior: 

Yo presenté un impuesto bastante progresivo con un impuesto mayor de 
77,5%. Salieron diciendo que era confiscatorio, como que si a todo se le iba a 
cobrar [esta tasa]. No nos coman al cuento. Por ejemplo, se paga 77,5% desde 
$2 adicionales a $849.600. El último dólar paga 77,5%. Todos los anteriores 
pagan una tasa inferior y los primeros pagan cero. El tipo promedio lo que 
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efectivamente se paga impuesto no del tipo marginal, lo que está al margen y 
con eso nos engañaron […] Esto no es para la clase media, es para las grandes 
fortunas (Rafael Correa, Enlace Ciudadano, 06/06/2015).

De esta manera, se diferenciaba entre un impuesto marginal y uno promedio, se presenta-
ba una nueva tabla de cómo afectaría la medida según el valor de la vivienda y el expresi-
dente la defendía aduciendo que quienes están en contra “están defendiendo las dinastías”, 
en lo que proponía como una suerte de capitalismo anacrónico. El 13 de junio se anuncia 
que el impuesto máximo sería del 47,5% para herederos no directos y, finalmente, el ex-
presidente paraliza el proyecto para dar inicio a un diálogo social: “Retiro de dos proyec-
tos” (Editorial El Comercio, 16/06/2015) y anuncia el inicio de un “Diálogo Nacional” para 
profundizar en las medidas.
El siguiente cuadro sintetiza las funciones de los dos encuadres mediáticos en disputa 
durante ese período: 

Tabla 1. Elementos 
principales de los 
encuadres 
mediáticos durante 
las marchas de 2015. 
Fuente: Elaboración 
propia.
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Un año después, en el informe anual de mayo de 2016, el entonces Presidente Correa re-
toma la idea de la Ley de Herencias, no sin recibir la crítica de los medios privados: “La 
Ley de Herencias tensó la cuerda y dividió al país” (Editorial El Comercio, 26/05/2016). 
Finalmente, la ley es aprobada el 27 de diciembre de 2016 con algunos matices, lo que 
nos lleva a hablar de un proceso de “pseudopolítica” (Meyer, 2002), en el que durante 
un año se ha escenificado un ejercicio político en el que han participado otros actores 
(sociales y empresariales) para acabar aprobando lo que se propuso un año antes. La 
aprobación de la ley pasó sin apenas repercusión mediática, pues los medios, especial-
mente los privados, estaban ya más preocupados de la campaña electoral que iniciaba 
en enero de 2017. 

El paro nacional (2019)

A pesar de que Lenín Moreno ganó las elecciones de 2017 de la mano de Rafael Correa, 
no tardó mucho en distanciarse del gobierno anterior, del que él mismo había formado 
parte, e iniciar un proceso de confrontación directa y de reconciliación con los grandes 
poderes. Tras la condonación de la deuda al sector financiero por un valor de 4.200 millo-
nes de dólares, el presidente Lenín Moreno, habiendo activado el discurso de la herencia 
recibida (articulándolo con una supuesta corrupción generalizada), firmó un crédito con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicaba tomar medidas antipopulares. 
Fruto de este crédito, el 2 de octubre el presidente de la República emitió un decreto (De-
creto 883) que significaba la toma de profundas medidas para la estructura económica 
del país. 
En primer lugar, eliminaba los subsidios a los combustibles (gasolina y diésel); en segun-
do lugar, una reducción del Estado y afectación a los derechos laborales (23.000 despidos, 
20% de reducción de salario para los nuevos contratos, disminución de las vacaciones de 
30 a 15 días, flexibilización laboral o la obligatoriedad de trabajar un día gratis al mes, 
ajustes todos para el sector público). En tercer lugar, medidas que reducían la recauda-
ción estatal (eliminación de aranceles) y, por último, acciones para proteger a las grandes 
fortunas (reducción del Impuesto a la Salida de Divisas o exenciones fiscales). 
Este anuncio provocó, en primer lugar, las protestas de los transportistas, quienes rá-
pidamente alcanzaron un acuerdo con el gobierno, pero las protestas se recrudecieron 
con la incorporación de otros sectores sociales: trabajadores, estudiantes y, sobre todo, 
indígenas. Después de 12 días de paro nacional y una fuerte represión policial que acabó 
con al menos 11 muertos, el gobierno se sentó en una mesa de negociación en la que se 
comprometió a sustituir el Decreto por otro. 
Antes del anuncio de las medidas, la prensa privada ya venía advirtiendo de la necesidad 
de unos ajustes (sobre todo en la reducción del Estado) por la situación económica que 
habría generado el modelo económico del gobierno anterior de Rafael Correa. Sin em-
bargo, no es hasta el 4 de octubre, cuando ya se había declarado el estado de excepción, 
cuando editorializa el tema: “el Gobierno no sólo tiene el derecho sino la obligación de 
tomar acciones para rescatar la economía de la ruinosa situación y acudir a medidas 
como la eliminación de subsidios […]” (editorial El Comercio 04/10/2019), para luego 
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fortalecerlo rápidamente: “Rechazo al vandalismo y oportuna acción militar” (editorial 
El Comercio 05/10/2019). 
Inicialmente se identificaron como “marchas indígenas”, aunque ya desde el principio 
se sugería una intervención de grupos correístas: “Es poderosamente curiosa, por no 
decir extraña, la convergencia de grupos perseguidos por el anterior Gobierno, con las 
consignas de los partidarios de la Revolución Ciudadana que rayan en desestabilización.” 
(El Comercio 08/10/2019) y se hizo énfasis en el carácter vandálico de las protestas: “Los 
jueces deben actuar ante el vandalismo” (editorial El Comercio 09/10/2019) y se incidía 
en el “derecho a trabajar” de las personas frente al paro nacional y, a través de los artículos 
de opinión, se llegaba a cuestionar el derecho a la resistencia. 
A pesar de que el paso de los días suponía un incremento en el número de manifestantes 
a lo largo de todo el país, el diario privado hablaba de una “minoría violenta” que paraliza 
la producción del país, al tiempo que lo caracterizaba como intento de golpe de Estado 
(11/10/2019). En el último día de paro, el diario privado hablaba de “hordas violentas 
bloquearon con palos y piedras los accesos y principales avenidas de Quito y los valles de 
los Chillos, Cumbayá y Tumbaco. A la par, asediaron urbanizaciones para amedrentar a 
los vecinos” (Editorial El Comercio, 13/10/2019). Mientras el foco se ponía en la supues-
ta violencia de los manifestantes, apenas o nada se decía de la declaración de toque de 
queda, de las muertes de manifestantes por heridas de bala de la policía, la detención de 
ciudadanos extranjeros o los ataques de la policía a los albergues establecidos como zona 
de paz en distintas universidades. 
De esta manera, el encuadre del diario estaba claro: las medidas económicas son nece-
sarias y quienes tratan de impedirlas son una minoría vandálica –en articulación con el 
corrupto gobierno anterior– que está perjudicando a todo el país provocando pérdidas 
milmillonarias. Todos los acontecimientos que no tuviesen cabida en este encuadre que-
daban fuera de la cobertura mediática. De esta manera, se pasó de una minoría inicial a 
una conspiración preparada durante mucho tiempo que, según el diario, estaría intentan-
do desestabilizar al gobierno y tras la que estaría el correísmo, que estaría utilizando una 
violencia terrorista (Editorial El Comercio, 14/10/2019 y 20/10/2019). 
Este encuadre era reforzado también por las portadas del diario: “Estado de excepción 
ante el bloqueo y el vandalismo” (portada El Comercio 04/10/2019); “Vandalismo y blo-
queo siguen; en vigencia toque de queda parcial” (portada El Comercio 09/10/2019) en 
las que se mostraban imágenes de los manifestantes cubiertos por el lanzamiento de ga-
ses lacrimógenos; “Radicalismo traba el diálogo y la economía se deteriora” (Portada El 
Comercio, 11/10/2019). 
Por parte del diario público, El Telégrafo, encontramos una cobertura que respaldaba el 
discurso del propio gobierno, utilizando los mismos argumentos y datos: “se desmonta el 
subsidio a los combustibles” (Editorial El Telégrafo, 02/10/2019), “Eliminación de subsi-
dios era una tarea pendiente” (Editorial El Telégrafo, 03/10/2019). Tras la identificación 
de los transportistas como un grupo poderoso y privilegiado que obtuvo prebendas en 
el gobierno de Correa (Editorial El Telégrafo, 04/10/2019) y la coincidencia con el diario 
privado en el derecho a llegar al trabajo de la ciudadanía, insiste en que la solución no 
pasa por paralizar el país (05/10/2019). 
Si bien el diario público aborda el tema con una tibieza inicial, muestra una gran firme-
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za cuando las protestas se generalizan: “No al golpe de Estado”, que atribuye a “quienes 
administraron antes el Estado” (editorial El Telégrafo 09/10/2019), en un cierre de filas 
total con el Gobierno: 

Lo que ocurrió durante el sábado 12 de octubre responde a lo que en su mo-
mento advirtió el Presidente de la República: una confabulación tramada 
desde el extranjero, ejecutada por bandas terroristas y del narcotráfico, con-
trabandistas; pero también por quienes perdieron el poder y hoy son investi-
gados por corrupción (Editorial El Telégrafo, 13/10/2019). 

El recurso al discurso del presidente como argumentación del diario se convierte en una 
constante en la cobertura del paro, lo que da muestra del alto nivel de gubernamentaliza-
ción del diario público en este período entendida la gubernamentalización como el uso 
de los medios públicos al servicio de los intereses del Gobierno.
La noche del 12 de octubre, como protesta al toque de queda decretado por el presiden-
te, se produjo un cacerolazo masivo en el país, reacción que el diario público encuadró 
como un “cacerolazo en favor de la paz y en contra de los actos vandálicos” (editorial El 
Telégrafo 14/10/2019), en un intento de reescribir los events en favor del Gobierno. De 
la misma manera, a pesar de que se defiende la libertad de expresión en los editoriales, 
nada se menciona en ninguno de los dos diarios sobre el cierre de varios medios de co-
municación que estaban informando sobre las protestas y la represión policial y militar. 
No en vano, y a pesar de que el diario público ofreció muy poca cobertura sobre los acon-
tecimientos, durante los días del paro se produjo un cambio en la dirección del diario, 
que según algunas fuentes podría haberse debido a un intento de dar mayor cobertura a 
los hechos. 
Las portadas del diario público mostraron el paro sólo de manera tangencial: “El estado 
de excepción arrancó a las 16:00 de ayer” (Portada El Telégrafo, 04/10/2019) y, cuando 
lo hace, refuerza el frame de los editoriales: “Quito y Guayaquil rechazan la violencia” 
(Portada El Telégrafo, 09/10/2019): “Moreno convoca a los sectores sociales ecuatorianos 
a un ‘diálogo sincero’” (Portada El Telégrafo, 08/10/2019, con una imagen del presidente 
respaldado por la cúpula militar). 
El siguiente cuadro resume los elementos de los encuadres de cada uno de los dos diarios 
durante las jornadas de paro nacional de 2019: 
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Una vez se instala la mesa de negociación y se anuncia la derogación del decreto, el medio 
privado lo enfoca como un triunfo del gobierno, que tendió la mano al diálogo, indi-
cando además que fue posible porque la dirigencia indígena se desmarcó del correísmo 
(editorial El Comercio, 14/10/2019). Por su parte, el diario público se centraba más en 
los destrozos patrimoniales causados por “actos vandálicos” y la vuelta a la calma y a la 
“paz” tras la destrucción y el odio generado por un grupo de “terroristas” que intentaron 
“desestabilizar al Gobierno” (editorial El Telégrafo 16/10/2019) en unas “jornadas de te-
rror […] que quedó registrada como una de las grandes tragedias vividas por Ecuador” 
(Editorial El Telégrafo, 21/10/2019). 
Durante los días de paro nacional de 2019 se repitió un fenómeno que viene siendo habi-
tual en el consumo de información: ante la falta de información ofrecida por los medios 

Tabla 2. Elementos 
principales de los 
encuadres mediáti-
cos durante el paro 
nacional de 2019. 
Fuente: elaboración 
propia.
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convencionales (que ocultaron los ataques de la policía a las zonas identificadas como 
zona de paz, a hospitales, la excesiva represión de las autoridades, la detención de ciuda-
danos de manera arbitraria, etc.), los ciudadanos optaron por informarse y convocarse a 
través de las redes sociales y los medios alternativos, que cumplieron un papel importan-
te durante los días de paro nacional. Una vez se desconvoca el paro, el Gobierno anunció 
investigaciones contra estos medios por lo que consideró generación de noticias falsas. 

Conclusiones

En este trabajo hemos partido de la propuesta de que, en ciertos momentos, se generan 
procesos de mediatización de la política que ilustran altos niveles de paralelismo político 
y que podrían estar influidos tanto por las características del sistema mediático como 
por la regulación del sector mediático, entre otros factores. A partir de ello, realizamos 
un análisis del comportamiento de dos medios de comunicación (público y privado) 
durante dos momentos de gran conflictividad social (2015 y 2019) a la luz de la teoría 
del framing. 
Tal y como hemos podido comprobar y tal como se esperaba en nuestra primera hipó-
tesis, observamos una lucha de encuadres durante 2015, en la que los medios privados 
actúan como oposición al gobierno de Correa en un proceso de mediatización en el que 
pretenden –e inicialmente logran– paralizar las leyes de Herencia y Plusvalía. En este 
proceso, el diario público reforzó el encuadre oficial, según el cual estas leyes sólo afec-
taban a una minoría privilegiada que intentaba defender su statu quo. En un primer 
momento, de esta lucha de encuadres salen victoriosos los medios privados, quienes, 
apoyando las marchas “legítimas”, solicitan la paralización de las leyes. Un año más tarde, 
sin embargo, el gobierno de Correa aprueba las leyes sin apenas oposición ni cobertura 
mediática, pues los medios ya estaban trabajando el momento electoral que inicia en 
enero de 2017.
Si en 2015 los medios privados apoyaron las protestas, en 2019, a pesar de que las medi-
das suponían un fuerte ajuste para las clases populares, caracterizan las marchas y el paro 
nacional como actos vandálicos y terroristas, orquestados por el propio expresidente Co-
rrea en un intento de golpe de Estado. Este encuadre es compartido por el diario público, 
quien realiza un cierre de filas absoluto en un período que ilustró el nivel más alto de 
gubernamentalización desde la creación del diario público (H2). 
Vemos, por tanto, cómo el encuadre propuesto por el gobierno en 2019 se fortalece con 
la editorialización de los dos diarios estudiados, en una muestra de realineamiento de 
los medios de comunicación con el gobierno después de una década de disputa político 
mediática y tras una reforma a la política pública que podría estar explicando, al me-
nos parcialmente, este retorno a la colaboración entre los grandes poderes. Empero, este 
retorno a la colaboración no impide que se siga manteniendo la conflictividad con el 
gobierno anterior, a quien se continúa responsabilizando de lo acontecido incluso varios 
años después de su salida. Este cambio de comportamiento de los (mismos) medios de 
comunicación en distintos momentos y ante diferentes Gobiernos –que no se puede des-
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vincular de las modificaciones en la normativa en lo referido a la comunicación mediá-
tica– es una muestra de la velocidad y la magnitud con la que se suceden los cambios en 
el contexto mediático no sólo en Ecuador, sino en América Latina, y, en consecuencia, un 
indicador de la necesidad de pensar en nuevos modelos complementarios a la propuesta 
clásica de Hallin y Mancini.

Notas

1. https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suple-
mentos/item/12369-suplemento-al-registro-oficial-no-111
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Abstract: The last decade in Ecuador was marked by the media-political dispute between 
the former President of the Republic, Rafael Correa, and the private media that became 
political actors. With the arrival in 2017 of the new president Lenín Moreno (a successor 
of Correa himself), Ecuador faced a change not only of leader, but also a sharp turn in na-
tional politics. The conservative political and economic forces, adversaries during Correa's 
presidency, became Moreno allies. In this context, the mass media also turned from being 
adversaries and contesting Correa’s political field to become Moreno’s allies.
This article presents a comparative analysis of the way in which two of the main media fra-
med the social reactions to different economic measures: the inheritance and capital gains 
laws of Correa (2015) and the Decree 883 of Moreno (2019). It involves the analyze of two 
newspapers, El Telégrafo (public) and El Comercio (private), since they allow to identify 
the differences between the media based on their legal nature in each period.

Keywords: frames - political mediatization - mass media - protests - Ecuador. 

Resumo: A última década no Equador foi marcada pela disputa política-mídia entre o en-
tão presidente da República, Rafael Correa, e a mídia privada, que se tornou ator político. 
Com a chegada em 2017 do novo presidente, Lenín Moreno (sucessor do próprio Correa), 
o Equador enfrentou uma mudança não apenas de líder, mas também de uma mudança 
acentuada na política nacional. As forças políticas e econômicas conservadoras, adver-
sárias durante a presidência de Correa, tornaram-se aliadas de Moreno. Naquele turno, 
a mídia também passou de adversária e contestou o terreno político para Correa para se 
tornar aliada de Moreno.
Este artigo faz uma análise comparativa da maneira pela qual duas das principais mídias 
enquadraram (Entman, 1993) as reações sociais a diferentes medidas econômicas: as leis 
do Legado e do Ganho de Capital (2015) e o Decreto 883 de Moreno (2019). Analisar El 
Telégrafo (público) e El Comercio (privado) também nos permitirá identificar as diferenças 
entre os meios de comunicação com base em sua natureza jurídica em cada um dos pe-
ríodos.

Palavras chave: frames - mediação da política - meios de comunicação de massa - pro-
testos - Equador.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El artículo tiene por objetivo realizar un estudio comparativo de los regímenes 
de visibilidad y los modos de representación que se organizan en torno al Estado nacional 
argentino en los festejos por los Bicentenarios de la Revolución de Mayo (25 de mayo de 
2010) y de la Independencia (9 de julio de 2016). Por un lado, se trata de identificar las 
imágenes oficiales, sus estéticas dominantes y los modos de organizar su puesta en escena 
y mediatización, en eventos organizados por dos gobiernos de signo político diferente y 
con orientaciones ideológicas disímiles, el del Frente para la Victoria y el de Cambiemos. 
Por el otro lado, se trata de analizar en cada caso los mecanismos de producción de sentido 
y su poder en la construcción de diferentes colectivos de identificación.

Palabras clave: Imagen - política - espectáculo - mediatización - Estado - colectivos de 
identificación.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 67-68]

(1) Es especialista en Diseño Comunicacional (FADU - UBA) y licenciada en Ciencias de 
la Comunicación (FSOC - UBA). Actualmente está finalizando su Maestría en Diseño 
Comunicacional de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA). En el ám-
bito académico, se desempeña como becaria UBACyT de maestría y como ayudante de 
cátedra de Diseño Gráfico (FADU - UBA). Además, participa en diferentes proyectos de 
investigación en el marco de la Universidad de Buenos Aires.

Introducción

Estado y espectáculo son términos redundantes. El Estado organiza formas de lo visible, se 
da a ver, se ofrece a la mirada, sugiere, por su manera de ponerse en escena, un modo de 
concebir formas del vivir juntos y, por ende, proyectos de identidad. Como afirma Debray, 
“un Estado que no diera nada a ver y a escuchar, sin rituales, monumentos y documentos, 
sería peor que un rey sin diversiones: una nada” (1995, p. 63). Son las modalidades del 
espectáculo las únicas que hacen época y sentido.
Inserto dentro del marco de una investigación sobre hegemonía discursiva e identidades 
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políticas en la Argentina contemporánea, nuestro artículo ofrece resultados preliminares 
de un estudio comparativo de los regímenes de visibilidad1 y los modos de representación 
que se organizan en torno al Estado nacional argentino en los festejos por los Bicentena-
rios de dos fechas patrias: la Revolución de Mayo (25 de mayo de 2010) y la Independencia 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata (9 de julio de 2016). 
Nos proponemos estudiar, por un lado, las estéticas dominantes y los modos de organizar 
la puesta en escena en cada caso, teniendo en cuenta que fueron eventos organizados 
desde el Estado nacional, pero a cargo de dos gobiernos de signo político diferente y con 
orientaciones ideológicas disímiles, el del Frente para la Victoria y el de Cambiemos. Por 
el otro lado, se trata de analizar los mecanismos de producción de sentido y su poder en 
la construcción de diferentes colectivos de identificación. En el marco de la Teoría de los 
Discursos Sociales (Verón, 1987), nos interesa pensar cómo, en relación a la celebración 
de una fecha patria, uno y otro gobierno a cargo del Estado nacional sugieren formas litúr-
gicas que pueden fundamentar liderazgos e identidades políticas diferentes.
Como intervenciones sobre el espacio público, este tipo de espectáculos realiza una escan-
sión de la temporalidad del sistema de medios al introducir un elemento heterogéneo e 
imprevisto (en el sentido de que no es producido por el sistema mediático); son, en palabras 
de Dayan y Katz (1992), tácticas de mediatización. Entendemos, entonces, que un análisis 
sobre la faceta espectacular de la política contemporánea es, esencialmente, el estudio de 
su mediatización. En pos de dicha observación, se tomó como material de análisis todas 
las transmisiones oficiales emitidas en directo por la TV Pública con motivo de ambas 
conmemoraciones. A partir de un análisis de tipo cualitativo y, específicamente, desde la 
perspectiva del Análisis del Discurso, nos preguntamos por el régimen de visibilidad según 
la modalidad enunciativa desarrollada en cada estrategia discursiva político-mediática.
La dispositio del artículo se corresponde con el orden cronológico de los acontecimientos: 
en primer lugar, nos ocuparemos del Bicentenario de 2010 y, luego, de la celebración de 
2016. Como resultado del análisis, afirmamos que mientras el Bicentenario de la Revolu-
ción de Mayo adoptó la forma de una típica Fiesta Maya, la modalidad enunciativa predo-
minante del Bicentenario de la Independencia fue el show televisivo. Finalmente, a modo 
de cierre, se ofrecen algunas consideraciones finales.

Bicentenario de la Revolución de Mayo (25 de mayo de 2010)

El Bicentenario del 25 de mayo de 2010 fue, sin dudas, la apuesta más espectacular del 
kirchnerismo en el poder. Con motivo de la celebración de los 200 años de la Revolución 
de Mayo de 1810, el entonces gobierno nacional, si se nos permite la metáfora, tiró la casa 
por la ventana. Al caer la tarde del viernes 21 de mayo de 2010, la ex presidenta de la na-
ción, Cristina Fernández de Kirchner, dejó inaugurado el Paseo del Bicentenario, ubicado 
en la Avenida 9 de Julio. Allí, los festejos se extendieron durante cinco días consecutivos y 
culminaron en la madrugada del 26 de mayo. Millones de personas se volcaron a las calles 
durante aquellos días para disfrutar de las más variadas atracciones y, aunque también 
hubo algunas actividades en otras provincias, Buenos Aires fue el epicentro. 
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Sobre la Avenida 9 de julio, entre Corrientes y Belgrano, se instaló: una Feria provincial, 
en donde estaban representadas las 24 provincias con stands temáticos y gastronómicos; 
seis espacios dedicados a asuntos específicos como Ciencia y Tecnología, Juventud y Edu-
cación, Ambiente, Cultura, Derechos Humanos y Producción; una gran maqueta a escala 
real de la Casa de la Independencia; cuatro escenarios; y dos locomotoras históricas en 
exhibición (La Porteña y La Patria). Hubo varios desfiles: un desfile militar, que contó con 
la participación de bandas de regimientos, escuadrones de caballería montados, unidades 
históricas del Ejército con trajes de época y el escuadrón banderas; un desfile federal, en el 
que cada provincia desplegó intervenciones callejeras representativas; el desfile de la inte-
gración representó “la unión fraternal entre pueblos y la integración de la Argentina con 
Latinoamérica y el mundo”2; y un desfile de autos y motos antiguas, recorrió el Paseo del 
Bicentenario. Durante todos los días y hasta altas horas de la noche, se llevaron a cabo nu-
merosos recitales en los que participaron centenares de artistas. Por su parte, la presidenta 
asistió al tradicional Tedeum en la Basílica de Luján, e inauguró el Centro Cultural del Bi-
centenario, en la ex sede del Correo Central de Buenos Aires, y la Galería de los Patriotas 
Latinoamericanos, en la Casa Rosada. Los presidentes latinoamericanos, Hugo Chávez, 
José Mujica, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa, Luiz Inacio Da Silva y Sebastián 
Piñera fueron, entre otros, los invitados de honor de la ex mandataria argentina. Al caer la 
noche del 25 de mayo, tuvo lugar un mapping 3D proyectado sobre la fachada del Cabildo 
y, luego, se desplegó el desfile histórico-artístico organizado por la Compañía Fuerza Bru-
ta3. Ya a las 2 a.m. del miércoles 26, el himno a cargo de los artistas del Bicentenario y los 
fuegos artificiales despidieron a los presentes. La celebración fue monumental; se estima 
que casi tres millones de personas se volcaron a la calle sólo en el último día de festejo. 
Tenemos una hipótesis al respecto: el Bicentenario de 2010, a través de una marcada me-
moria comunicacional, adoptó la forma de una típica conmemoración cívica nacional: la 
Fiesta Maya. Situación extraordinaria que rompió la cotidianeidad y generó un clima po-
sitivo entre los participantes, el espectáculo político puso en escena una totalidad inclusiva 
que forjó –aunque por esos pocos días– un colectivo específico: “nosotros, los presentes”. 
A continuación, dedicaremos siguiente apartado al desarrollo de estas premisas.

El acto como ritual: escenificación e identificación

Históricamente, las conmemoraciones cívicas han servido para generar identificaciones 
comunes, forjar imaginarios sociales y construir sentidos de comunidad. Se trata de fes-
tejos oficiales que invitan a individuos de diferentes jerarquías y tradiciones a confluir, 
a partir de un entusiasmo compartido y por un tiempo acotado, en el espacio público. 
Las representaciones simbólicas que toman relevancia durante las ceremonias erigen una 
forma de vivir en sociedad, al tiempo que legitiman al gobierno que las organiza. Con-
centrando a los hombres en “el espacio uno e indivisible del ardor cívico” –sostiene Ro-
sanvallon en La sociedad de iguales (2012)–, las fiestas públicas generan cohesión social y 
delimitan modos específicos del ejercicio de la ciudadanía. 
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En Argentina, este fue el caso, desde su primer aniversario en 1811, de los festejos en 
conmemoración de la Revolución de Mayo. Durante décadas, las Fiestas Mayas se presen-
taron como un momento extraordinario que rompía la cotidianeidad y generaba un clima 
positivo que propiciaba el entusiasmo general. Esta generalización se mostraba, a su vez, 
incluyente, universalizando a los participantes en una totalidad. Ritual cívico, las primeras 
Fiestas Mayas constituyeron, según Halperin Donghi (1997), un momento culminante 
en la creación de una nueva liturgia revolucionaria. Con el paso del tiempo y pese a los 
cambios de gobierno, la celebración de Mayo se fue afirmando en el calendario de la ciu-
dad, “constituyendo un momento particular donde la jerárquica sociedad que las festeja 
se iguala al compartir un entusiasmo totalizante detrás de la fecha conmemorada pero 
también de la causa revolucionaria en plena marcha” (Gómez, 2013). Con modalidades 
festivas, populares y lúdicas, los festejos ponían en escena en el espacio público un colecti-
vo de identificación amplio, que las diferentes autoridades buscaban, a su vez, referenciar 
como síntoma de apoyo a su gestión. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX y de cara al 
Centenario, las Fiestas Mayas sufrieron un proceso de “estadificación”, escolarización y 
militarización: se reemplazó “la fiesta” por “la Patria” (Sigal, 2006, p. 119). Con una pre-
sencia más fuerte del Estado y objetos de interés basados en la erección de monumentos, 
museos y estatuas, el culto a los próceres quedó en manos de la escuela y el ejército. Según 
Bertoni, en la nueva modalidad del espectáculo oficial “la sociedad dejó de ser un ejecu-
tante del rito para pasar a ser ‘público’” (1992, pp. 81-82).
Consideremos ahora al Bicentenario de 2010. Entre el 21 y el 25 de mayo, el pueblo se 
volcó masivamente a la calle; esa fue la postal panorámica predominante. La comunión 
de los cuerpos presentes y el clima festivo fueron una constante que remarcaron desde la 
organización del evento hasta los medios más reticentes al gobierno kirchnerista. Por un 
lado, tuvo lugar una suerte de igualdad transclase momentánea: 

Calles que a diario están congestionadas de autos y smog hoy muestran un 
panorama diferente: miles de personas, familias enteras y muchos jóvenes con 
cámaras de fotos en mano y algún distintivo celeste y blanco tomaron las prin-
cipales arterias porteñas como peatonales (Ámbito Financiero, 23/05/2010).

Y unas líneas más abajo el periodista Diego González del diario Ámbito Financiero4 sen-
tenció: “personas de diferentes extractos sociales disfrutando pacíficamente de una ce-
lebración única. Quizás dentro de una semana uno esté cortando una avenida y el otro 
indignado desde su auto, pero eso hoy no importa. Parece que hoy somos todos uno”. 
Desde nuestra perspectiva, no podemos afirmar la universalidad en reconocimiento. Pero 
sí inferir, a través de la representación audiovisual testimonial de sujetos y situaciones, la 
construcción de un colectivo amplio e indiferenciado, una totalidad con capacidad in-
clusiva cuyo sentido fundamental era estar ahí y estar juntos. Siguiendo la distinción de 
planos visuales de Cingolani (2015)5, advertimos que los recortes operados por los su-
cesivos encuadres de cámara actuaron en dos direcciones complementarias: en primer 
lugar, los planos generalizantes construyen un colectivo homogéneo por definición. Las 
panorámicas en picado transforman a todos los cuerpos individuales en uno solo (Figura 
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1). Cuerpo brutal, indefinible, voluminoso, desbordante, este tipo de plano pone en escena 
la dimensión multitudinaria del evento, la apropiación simbólica del espacio público, y el 
comportamiento armonioso y festivo del grupo. 
En segundo lugar, los planos grupales tienen un fuerte valor acumulativo, a partir de los 
rasgos visibles de los cuerpos mostrados: hay jóvenes, familias, adultos mayores y niños, 
pertenecientes a distintos sectores sociales. Se muestra así un colectivo como totalidad 
que supone, a su vez, la inclusión de diferentes partes o grupos. Además, los símbolos 
localizables a través del plano más cercano remiten a una identidad nacional antes que 
partidaria, forjando el compromiso del colectivo con la conmemoración patria (Figura 
2). La alternancia constante entre ambos planos, el que muestra la totalidad homogénea y 
el que incluye a las diferentes partes en la “masa” (DaMatta, 2002), exhibió la emergencia 
de una “communitas existencial”; esto es, “una totalidad relativamente indiferenciada de 
individuos” espontánea, concreta e inmediata (Turner, 1988, p. 103)6.

Figura 1. Plano generalizante 
Bicentenario 2010. 
Fuente: YouTube, TV Pública 
Argentina.

Figura 2. Plano grupal 
Bicentenario 2010 II. 
Fuente: YouTube, TV Pública 
Argentina.
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Producto del carácter ritual del festejo cívico, esa congregación colectiva televisada, en 
vivo y en directo, fue momentánea y extraordinaria. En los años que siguieron, según 
Fernández y Cingolani (2018), las celebraciones del 25 de mayo, al igual que la mayoría 
de los actos de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lejos de invocar una forma de 
comunidad nacional, fueron aferrándose progresivamente al régimen de visibilidad típico 
de la ceremonia partisana; esto es, un régimen de visibilidad que se define porque esceni-
fica el liderazgo como capacidad de conducción de una fuerza política y la pertenencia a 
una identidad acotada, singular, de partido.
Por otro lado, en sintonía con las tradicionales Fiestas Mayas, el Bicentenario de 2010 
mostró un clima de entusiasmo generalizado. La disposición de los festejos, la irrupción 
de las masas, y la diversidad de los participantes, forjaron una atmósfera positiva que con-
tribuyó a fortalecer el tono épico del rito. Además, la celebración de los 200 años supuso la 
reivindicación de la alegría como estado de ánimo revolucionario:  

Déjenme decirles que me siento muy orgullosa. Cuando vi desfilar las provin-
cias, ayer las colectividades, con esos cientos de miles de hombres y mujeres, 
chicos y ancianos, celebrando con alegría, con alegría, veía frases de Jauretche: 
los pueblos deprimidos y tristes no pueden cambiar nada. Los pueblos con 
alegría, que celebran su historia, toda su historia completa, son los pueblos que 
podemos seguir transformando y cambiando. (Cristina Fernández de Kirch-
ner, 24 de mayo de 2010)

A través de una cita de autoridad como forma de “enunciación patrimonial” (Paveau, 
2013)7, la presidenta define a la alegría como condición sine qua non de la transformación 
social, enlazando simbólicamente al festejo en cuestión con sus predecesores. Al mismo 
tiempo, las palabras presidenciales ponen de relieve otro elemento propio de las fiestas 
cívicas: la comunión de los participantes en el espacio público, un aquí y un ahora com-
partidos. 
El Bicentenario fue, antes que nada, una experiencia intransferible de la que gozaron los 
asistentes: intervenir en los desfiles, recorrer los stands, participar de las actividades pro-
puestas, ocupar las calles hasta altas horas de la noche, comer, jugar y bailar. En este sen-
tido, el desfile histórico-artístico organizado por la compañía Fuerza Bruta nos sugiere 
una particular forma de espectáculo que se inserta en un complejo entramado de festejo-
emoción-participación. Bajo la lógica del pastiche y el kitch, aquel monumental desfile de 
cierre presentó, a través de un montaje performático, dieciocho escenas que, con diferen-
tes recursos, condesaban visualmente momentos históricos, aspectos sociales y culturales, 
y hasta procesos políticos y económicos de la historia argentina8. 
Según Malala González, más que apelar a una distancia crítica capaz de problematizar el 
contenido o el propósito conmemorativo de cada escena, “el desfile proporcionó otros vín-
culos y apropiaciones en la ciudadanía, donde el entretenimiento y el impacto emocional 
habrían resultado las relaciones más convocantes” (2015, p. 120). Antes que espectador, el 
público asistente fue parte de aquella celebración. Experiencia emocional, a la vez que in-
dividual y colectiva, la presencia de cuerpos en el espacio urbano fue complementaria –y 
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constituyente– de la puesta en escena carnavalesca encargada de clausurar la fiesta oficial. 
La conmoción resultó de la convivencia multitudinaria en el espacio público intervenido, 
inscripta en el orden de lo corporal. Lo que se privilegió, entonces, fue una producción 
estética del “aquí y ahora” teatral donde lo participativo, físico, receptivo-sensorial fueron 
los factores primordiales. 
Ahora bien, si, siguiendo a Malala González, consideramos el carácter efímero de los mo-
numentos performáticos, el Bicentenario fue, más que ninguna otra puesta en escena del 
gobierno kirchnerista, un acto convivial (Dubatti, 2007). Esto es, se trató esencialmente de 
un puro acontecimiento establecido sobre el espacio público intervenido por realizadores 
y espectadores, como un ritual entre ambos. Congregados allí los cuerpos presentes, el 
Bicentenario tuvo lugar durante un tiempo específico y en un lugar determinado. 
Finalmente, si nuestra pregunta es por los procesos de legitimación e identificación en la 
liturgia del Bicentenario, debemos considerar la unidad simbólica que resulta del carácter 
ritual del evento político. Por un lado, siguiendo a Auge, podemos afirmar que “la activi-
dad ritual crea identidad” (1998: 26); se trata del colectivo que podemos definir como “no-
sotros, los presentes”. Por el otro lado, esa comunión representa un signo de legitimidad 
en sí mismo a partir de la movilización y la presencia popular en el espacio público: “las 
personas piensan del poder aquello vinculado a lo que ven: su esplendor, su ceremonial, 
su ritualidad”, afirma González (en Nun, 2005: 244).
Pero, en tanto intervención sobre el espacio público, el Bicentenario fue, a su vez, me-
diatizado. Si se estima que durante los cinco días asistieron seis millones de personas al 
festejo, muchísimos más fueron los ciudadanos que lo vieron televisado. En este sentido, 
no se advierten en aquella puesta en escena estrategias discursivas definidas “en busca del 
buen contacto” (Verón, 2001) en el orden indicial que apunten a la inclusión del público 
mediático. Además, la simultaneidad de actividades, la dimensión hiper del espectáculo 
(Lipovetsky y Serroy, 2015) y la disposición topográfica dificultaron la televisación de los 
festejos. 
En este sentido, podemos afirmar que la modalidad de fiesta cívica del Bicentenario de 
2010 definió a los presentes (o segundos) como los únicos destinatarios directos de aquel 
espectáculo político. Sin embargo, la mediatización televisada, al trabajar sobre la indicia-
lidad, sobre la mostración y la identificación, permite –en el Bicentenario, en particular, 
casi como excepción al régimen de visibilidad predominante de los gobiernos de Cristina 
Fernández de Kirchner– concebir a ese pueblo encarnado en la multitud que colma las 
calles como un colectivo que es posible de superponer con los habitantes de la nación. En 
otras palabras, el carácter multitudinario e indiferenciado del colectivo escenificado y la 
mostración de símbolos patrios facilitaron la relación representacional del tercero con el 
segundo. 
En conclusión, podemos afirmar que el Bicentenario de 2010, evocando la tradición de 
las Fiestas Mayas, definió al pueblo como el destinatario de los festejos. Pero el pueblo en 
tanto colectivo movilizado en el espacio público; en tanto ciudadanía participante. Mul-
titud abigarrada y festiva, colectivo social multiplicado en millones de personas que se 
manifestaron, que gozaron y cantaron, que bailaron y conversaron, que miraron y pre-
guntaron, que se emocionaron y se sorprendieron. Cuerpos afectados, emocionalmente 
comprometidos, que se unen en un ritual épico y multitudinario. Tangencial a las lógicas 
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de comunicación de la política televisada, la identidad se refuerza en la comunión de los 
presentes y se debilita en el caso de los públicos mediáticos, que en ningún caso son in-
terpelados de manera directa pero que reingresan a la escena a través de la identificación 
indicial con el colectivo escenificado. Más allá de eso, el Bicentenario del 25 de Mayo de 
2010 es –coherente con la imaginación política del kirchnerismo– categórico: el ejercicio 
de la ciudadanía está en la calle antes que en los medios de comunicación.

Bicentenario de la Independencia (9 de julio de 2016)

El 9 de julio de 2016, a pocos meses de haber asumido el gobierno nacional, Cambiemos 
también tuvo su Bicentenario. Lejos de la memoria de la celebración de mayo de 2010, se 
trató de un festejo más tradicional, discreto y austero. El carácter federal y descentralizado 
que asumió el segundo Bicentenario fue otro de los rasgos distintivos. Así como algunos 
años atrás el Bicentenario de Mayo había puesto en valor ciertos modos de imaginar la po-
lítica ligados a la fuerza gobernante de entonces, los 200 años de la Independencia nacio-
nal también pusieron en juego algunas cuestiones del imaginario político de Cambiemos.
La conmemoración de los doscientos años de Independencia comenzó unas horas antes 
del 9 de julio con la transmisión televisiva de la vigilia “Celebremos la Independencia”. El 
especial de TV que duró alrededor de tres horas fue emitido exclusivamente por la TV 
Pública y contó con la conducción de Karina Mazzocco y Damián Glanz. A través de las 
sucesivas introducciones de los presentadores, la pantalla chica mostró un breve discurso 
de Mauricio Macri desde la Quebrada de Humahuaca y diversos recitales que tuvieron 
lugar en escenarios de todo el país. Sólo por mencionar algunos, Karina “La Princesita” se 
presentó en Santa Fe; Maximiliano Guerra, en Buenos Aires; Iván Noble, en Formosa; el 
grupo Babasónicos tocó en Chaco; y Juan Carlos Baglietto cantó en Tucumán. Además de 
los recitales y del discurso presidencial, el especial televisivo incluyo informes grabados 
alusivos a la fecha patria y una sección en la que los conductores interactuaban con el pú-
blico a partir del hashtag #FelizIndependencia. A la medianoche, Mauricio Macri volvió 
a la pantalla para entonar, al pie del Monumento a los Héroes de la Independencia, las 
estrofas del Himno nacional.
El 9 de julio por la mañana, el presidente fue recibido en Tucumán por el gobernador de la 
provincia, Juan Manzur. Tras un desayuno con invitados especiales, estuvo presente para 
el izamiento de la bandera en la Casa de Gobierno provincial. Luego, la comitiva oficial se 
desplazó hasta la Iglesia Catedral para participar del tradicional Tedeum. El acto central 
de la fecha se desarrolló en la Casa Histórica de Tucumán en donde, tras firmar el “Acta del 
Bicentenario” junto a otros gobernadores, el primer mandatario dio su segundo discurso. 
Pasado el mediodía, Macri participó de un gran desfile cívico militar en la Avenida Mate 
de Luna. Finalmente, última actividad programada, el domingo 10 se realizó, en Buenos 
Aires, un desfile militar sobre la Avenida del Libertador, entre Salguero y el Campo Ar-
gentino de Polo, en Palermo. 
Hasta aquí, una muy breve descripción de lo que fueron los hechos. En la siguiente sec-
ción, nos dedicaremos a estudiar los regímenes de visibilidad y los procesos de identifica-
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ción allí configurados. Si definimos a la puesta en escena del Bicentenario de 2010 como 
una fiesta cívica, sostenemos que el show televisivo es la dinámica predominante de los fes-
tejos de 2016. Por último, advertimos dos lógicas que, en oposición a su precursor, definen 
a este segundo festejo patrio: una lógica descentralizada y otra vinculada a la austeridad. 

El show televisivo; o cómo ampliar la destinación del espectáculo político

Seis años después del monumental festejo por los doscientos años de la Revolución de 
Mayo, la gestión macrista optó por una celebración más modesta para el Bicentenario de 
la Independencia. Lejos del carácter ritual, la legitimidad del evento a cargo de Cambie-
mos cobró pleno sentido a partir de su mediatización.
En La mediatización, entre los cuerpos ciudadanos y el cuerpo presidencial (2015), Gastón 
Cingolani identifica tres tipos de regímenes audiovisuales de la discursividad política: me-
diación, contacto y espectáculo. El primero consiste en la palabra de la figura presidencial 
en diálogo con un periodista o entrevistador que ejerce discursivamente el rol de media-
dor entre el político y el tercero, la audiencia. El segundo se erige por la mirada a cámara 
para establecer contacto directo por el eje de “los ojos en los ojos” (Verón, 1983); esta 
modalidad lleva al tercero a homologarse con el segundo de ese discurso, incorporándose 
a la escena y disolviendo a ambos en una misma figura. Y, por último, la modalidad de 
espectáculo es aquella en la que el gobernante dispone corporalmente su discurso para 
un auditorio presente en la misma espacialidad en cuerpos visibles y audibles, sobre los 
que posa su mirada. El espectáculo discurre como una escena entre copresentes, donde el 
que hace las veces de auditorio mantiene una relación protética del público en la pantalla 
(Barreiros, 2005), como en cualquiera de las formas del show televisivo9. 
Retomando las categorías de Cingolani, sostenemos que el Bicentenario de la Indepen-
dencia fue un show televisivo en dos sentidos: por un lado, los dos discursos del presi-
dente, Mauricio Macri, en el marco de la celebración se inscriben en la modalidad de 
espectáculo10. Por el otro lado, más allá de los ritos de continuidad (como el Tedeum o el 
desfile militar), cuyos modos de mostración fueron similares en ambos festejos, el Bicen-
tenario de 2016 optó por otras dinámicas que incluyeron lógicas y especificidades propias 
de la televisión.
Empecemos por el discurso presidencial. El 8 de julio, en el marco del especial de la TV 
Pública, “Celebremos la Independencia”, Mauricio Macri dio su discurso de inauguración 
de los festejos del Bicentenario 2016, en directo desde Humahuaca, provincia de Jujuy. La 
disposición topográfica se correspondió con la modalidad de espectáculo: el gobernante 
dispuso corporalmente su discurso para un auditorio presente en la misma espacialidad 
y, en conjunto, todos estaban siendo parte, a su vez, de un espacio intramediático. Allí 
identificamos dos tipos de recortes predominantes operados por los encuadres de cámara 
que incidieron en los procesos de identificación: el plano medio de la figura presidencial 
y los planos generalizantes. 
El plano medio sostenido ante el cuerpo del político, quieto y apacible, encontró, en reite-
radas ocasiones, la mirada presidencial, habilitando el contacto directo por el eje de “los 
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ojos en los ojos” (Verón, 1983). Aunque breves, fueron esos momentos los que habilitaron 
una interpelación directa al receptor televisivo en tanto ciudadano. Además, a través de 
los recursos de la iluminación y del foco, el plano medio recortaba a la figura de Macri 
sobre un grupo de personas de fondo, cuyos rasgos tipológicos generales aún reconocibles 
se traducían en una pertenencia regional específica, el norte argentino. La mediatización 
audiovisual de aquellos cuerpos ligaba así al presidente a un sector representativo del in-
terior del país (Figura 3)11. 

Por otra parte, la irrupción de los planos generalizantes contribuyó a la definición de un 
colectivo indiferenciado que, en la construcción discursiva audiovisual, bien podría sim-
bolizar a la “gente”, a los “ciudadanos”, a los “argentinos”. En el plano abierto, la mostración 
visual de los abundantes símbolos patrios agitándose entre la multitud, contribuía a la 
legitimidad de la palabra presidencial, al tiempo que reforzaba la construcción de un co-
lectivo de índole nacional. La proyección lumínica de fondo con los colores de la bandera 
argentina refuerza esa identidad (Figura 4). 

Figura 3. Discurso de 
Mauricio Macri en la vigilia del 9 
de julio de 2016. Fuente: YouTube, 
TV Pública Argentina.

Figura 4. Plano generalizante 
Bicentenario 2016. Fuente: 
YouTube, TV Pública Argentina.



Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 51-68  ISSN 1668-0227 61

M. P. Onofrio Escenificación y legitimación en los festejos patrios (...)

Al día siguiente, Mauricio Macri emitió su segundo discurso desde la Casa Histórica de 
Tucumán. La modalidad de espectáculo se mantuvo, pero, en este caso, la mediatización 
visual de la puesta en escena combinó otra de dinámica de planos. En esta ocasión, a los 
planos generalizantes y al plano medio de la figura presidencial, se le agregaron otros dos: 
los planos grupales y los planos individualizantes. Los planos grupales mostraron, alterna-
tivamente, a los funcionarios e invitados especiales en las primeras filas y a otros conjuntos 
de personas, en principio no identificables, pero quienes, en función de sus características 
estilísticas y los símbolos patrios que sostenían, podían traducirse como vecinos o ciu-
dadanos. Por su parte, los planos individualizantes reforzaron este sentido a partir de la 
inclusión de rostros representativos de aquel colectivo. Al trabajar sobre la indicialidad, 
sobre la mostración y la identificación, la mediatización televisada de ese colectivo de ciu-
dadanos facilitó la identificación e inclusión de los espectadores televisivos en la escena. 
Hasta aquí el show televisivo como régimen exclusivo de la discursividad presidencial du-
rante el Bicentenario. Pero también, y es un factor constitutivo del segundo Bicentenario, 
la vigilia “Celebremos la Independencia” fue, literalmente, un programa de TV, un show 
televisivo. Durante las tres horas de trasmisión hubo notas en vivo y grabadas, informes 
especiales, interacción con los telespectadores y móviles en diferentes lugares. El discurso 
del presidente fue una pieza más entre otras, articuladas todas ellas mediante la figura del 
presentador. Y los presentadores, ya lo advirtió Verón hace muchos años atrás, mientras 
hablan, dirigen su mirada al ojo vacío de la cámara: nos miran. “Está ahí, lo veo, me habla”, 
fue la frase de Verón respecto del entonces nuevo modo de enunciación del noticiero tele-
visivo. Allí el contacto es el fundamento de la relación entre el enunciador y el enunciata-
rio y el soporte mismo del vínculo de confianza entre ambos [Fig. 5]. Pivote organizador, 
el eje de la mirada (eje o-o), funciona también como conector: su deslizamiento puede 
tomar a su cargo operaciones de transición o de articulación. Entonces, aquella noche de 
vigilia los conductores del especial emitido por la TV Pública, Karina Mazzocco y Damián 
Glanz, no sólo le hablaban a cada uno de los telespectadores, sino que también los invi-
taban a asistir junto a ellos al discurso presidencial y a los recitales que estaban teniendo 
lugar en simultáneo en los diferentes puntos del país. 

Figura 5. “Celebremos la 
Independencia”, transmisión de 
la TV Pública, Bicentenario 2016. 
Fuente: YouTube, TV Pública 
Argentina.
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Además de la figura de los presentadores, otro recurso que reforzó decididamente el con-
tacto con los telespectadores fue la interacción vía Twitter. A través de ese medio con base 
en Internet, la opinión del público fue incluida en el curso del programa y el espectador 
televisivo podía intervenir del espectáculo. En consecuencia, el colectivo que se gesta a 
través de esta dinámica excede a los asistentes a cada espectáculo e incluye a todo aquel 
que participe desde su casa.
A partir de estas consideraciones, podemos afirmar que, en función de ciertas estrategias 
discursivas político-mediáticas como la mirada a cámara y la inclusión de las redes socia-
les, la celebración del Bicentenario de la Independencia tiende a incorporar al tercero, la 
audiencia, en la escena. Pero en este caso, a diferencia de los festejos de 2010, el público 
mediático ya no sólo ingresa a la escena mediante los procesos de identificación con el 
colectivo escenificado, sino que también es en gran medida el destinatario directo del 
espectáculo, traduciéndose en un colectivo tan amplio como desegmentado. A partir del 
colectivo escenificado en los actos y a falta de una categorización estricta por medios lin-
güísticos en los discursos presidenciales, podemos definir a ese colectivo inclusivo como 
“nosotros, los ciudadanos” o “nosotros, los argentinos”.
Por último, nos interesa destacar otras dos lógicas que, más allá de la dinámica televisiva 
que adoptó el festejo patrio, contribuyeron a ampliar los procesos de identificación del 
Bicentenario como espectáculo político. Por un lado, la mostración de los festejos estuvo 
regulada por una lógica descentralizada. En lugar de un festejo único y monumental, hubo 
recitales y espectáculos en diferentes puntos del país, a los que cada argentino podía tener 
acceso, a su vez, a través del especial televisivo. No se trató de la unidad simbólica del acto 
ritual; si no que la comunión fue, a través de la conectividad de los medios masivos y di-
gitales, cada uno desde su lugar, desde su provincia, desde su casa. En esta línea, Mauricio 
Macri insistió en interpelar de forma individual a los argentinos:

Y hoy, parado acá, en Humahuaca, le pido a todo el país lo mismo. Que cada 
argentino se anime a ser protagonista, que cada uno crea en sí mismo, crea en 
sus capacidades, en su talento, en su creatividad y que no tengamos miedo. 
(Mauricio Macri, 8 de julio de 2016) 

Porque nunca es fácil, no fue fácil en ese momento ni es fácil hoy asumir ser 
independientes, asumir ser libres, porque eso conlleva una responsabilidad, 
porque no se agota en decir “el país es independiente, este Estado es indepen-
diente”. Es cada ciudadano, cada uno de nosotros asumiendo ese rol, ese rol de 
responsabilidad que significa que no le podemos echar la culpa a nadie de lo 
que nos suceda porque somos los dueños de nuestro destino. (Mauricio Macri, 
9 de julio de 2016) 

Y además hoy, con este día maravilloso, les quiero pedir otra cosa más que 
tiene que ver con que entendamos que un país es como una familia y lo que 
hace algún integrante de la familia siempre en algún lugar repercute sobre los 
demás. Ahí fue el mensaje de la empanada, que espero que hayan visto; hasta 
esa cosa tan pequeñita requiere el esfuerzo de muchos argentinos y que cada 
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uno de nosotros dé lo mejor de sí. Y cuando digo lo mejor de sí, me refiero a 
que cada alumno se esfuerce por aprender, se esfuerce por superarse, que cada 
maestro ponga todo ese amor que pone en enseñarles pero también en exigir-
les y en evaluarlos para asegurarnos de que ellos tengan las herramientas para 
un mejor futuro. (Mauricio Macri, 9 de julio de 2016) 

De estos fragmentos se desprende la idea de que la unidad, en tanto todo, no es una enti-
dad per se; sino que se trata de la convergencia de individualidades (“cada argentino”, “cada 
ciudadano” e “integrante de la familia”), que confluyen en un colectivo nacional. Lejos del 
imaginario kirchnerista, el gobierno de Cambiemos nos sugiere una concepción agregati-
va, individual y conectiva del ejercicio de la ciudadanía.
Por el otro lado, hay otra lógica que organiza el Bicentenario y tiene que ver con la auste-
ridad. Después de la vigilia “Celebremos la Independencia”, lo que resta es lo protocolar: 
el Tedeum, un acto modesto en la Casa Histórica de Tucumán, que incluyó la firma de un 
acuerdo entre el presidente y los gobernadores provinciales, y dos desfiles militares, uno 
en Tucumán y el otro en Buenos Aires. La apuesta de Cambiemos se inclina por mostrar 
un Estado achicado antes que monumental: las puestas en escena nos sugieren la imagen 
de un gobierno sobrio, preciso y lacónico. En este sentido, retomando a Soledad Montero 
(2018), podemos afirmar que el partido gobernante, recoge y devuelve una determinada 
“porción” de la doxa. No es difícil comprobar que los denominados gobiernos populistas 
fueron cuestionados históricamente por el agrandamiento del Estado y los gastos excesi-
vos en su nombre. Incluso el Bicentenario de 2010, que en líneas generales tuvo una am-
plia aprobación, fue puesto bajo la lupa por los medios masivos debido su costo colosal12. 
Dentro de ese lugar común que desaprueba el “derroche estatal”, Cambiemos propuso un 
festejo austero, legitimándose en el “se dice” de la opinión común. Nuevamente, “la gente” 
como entidad colectiva cristalizada es evocada, en este caso, a través de su creencia.
El Bicentenario de la Independencia, en conclusión, tendió a ampliar la destinación de 
los festejos, a través de ciertas estrategias que contribuyeron decididamente a incluir a 
los públicos mediáticos. La disposición de los discursos presidenciales y la dinámica te-
levisiva invitaron a las audiencias a ser parte de los festejos, principalmente, mediante la 
interpelación directa y la construcción de un colectivo amplio y desegmentado que, a di-
ferencia del Bicentenario de 2010, no se limitó a los presentes. También en contraposición 
al festejo anterior, la lógica descentralizada como elemento constitutivo de la celebración 
incidió decisivamente en la definición de un colectivo de tipo nacional (“nosotros, los 
argentinos”); y la mostración de cierta mesura y austeridad legitimaron al gobierno, al 
posicionarse en un lugar común sobre los gastos del Estado que se ancla en el saber co-
lectivo, anónimo e impersonal de la comunidad. El Bicentenario muestra, en este sentido, 
la apuesta de Cambiemos por alejarse de cierta configuración del espectáculo político 
significativamente arraigada en la tradición política argentina y que remite tanto a los 
gobiernos peronistas como al radicalismo. 
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Conclusiones

Con apenas una diferencia de seis años, la Argentina celebró dos Bicentenarios: el 25 de 
mayo de 2010 y el 9 de julio de 2016. Nuestro trabajo tuvo como objetivo realizar un 
estudio comparativo de los regímenes de visibilidad y los modos de representación que 
se organizaron en torno al Estado nacional argentino en ambas celebraciones patrias, te-
niendo en cuenta que fueron eventos a cargo de dos gobiernos de signo político diferente 
y con orientaciones ideológicas disímiles, el del Frente para la Victoria y el de Cambiemos. 
Nos preguntamos cómo uno y otro gobierno procuró performar colectivos a través de las 
puestas en escena allí desplegadas. 
Los espectáculos políticos que acabamos de describir no agotan, por supuesto, las iden-
tificaciones y memorias, desplegadas por uno y otro partido de gobierno, pero ofrecen 
pistas sobre sus modos de imaginar la política. Cada forma del espectáculo político estatal, 
advierten Cingolani y Fernández (2019), lleva inscripta la concepción, no tanto de cómo 
es la sociedad, sino de cómo un proyecto político se la representa.  
Recuperando la tradición de los festejos mayas, el Bicentenario de la Revolución de Mayo 
nos sugiere una visión romántica: épica, colectiva y multitudinaria. La estética romántica 
implica una praxis excepcional; imagina una democracia –y, por lo tanto, una ciudadanía– 
de alta intensidad. La política aparece tangencial a las lógicas de los medios de comuni-
cación. Por su parte los festejos por el Bicentenario de la Independencia, invirtieron esa 
relación entre política y medios: se privilegió la dinámica televisiva y hasta se tuvieron en 
cuenta a las redes sociales. La lógica descentralizada ofrece una visión política adaptada 
a las características del siglo XXI, basada en el respeto de la unión en la diversidad, y en 
donde lo colectivo se conjuga con la valoración de cada uno en su estricta condición de 
individuo. 
Finalmente, nos queda una reflexión. Sabemos que abordar los discursos en sus múltiples 
dimensiones –como se ha pretendido aquí– es una tarea compleja, errática y dificultosa, 
pero creemos que es profundamente necesaria si tenemos la pretensión como investi-
gadores de entender ciertos fenómenos políticos contemporáneos que de ningún modo 
se ciñen a las palabras de tal candidato o presidente. Contextos políticos cada vez más 
vertiginosos, en una América Latina convulsionada, en la que izquierdas y derechas se 
disputan el poder en las urnas, pero también en las calles, en los medios de comunicación 
tradicionales y en las redes sociales, nos exigen pensar los procesos políticos más allá de 
las palabras políticos. En eso estamos.

Notas

1. El concepto que Eric Landowsky ha denominado “régimen de visibilidad” reenvía al 
problema de la construcción y de la puesta en escena de sujetos individuales y colectivos 
en función del par conceptual público/privado. Para Landowsky, el pasaje y el cruce de 
los pares conceptuales (individuo/colectivo, público/privado) obedece a “un principio co-
mún, relativo a la admisión o a la exclusión de una instancia testigo (‘ellos’)”. En el nivel 
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de la individualidad privada, “yo soy ‘yo’ [je] en relación a un ‘usted’ [vous]; pero aquí 
reunidos, ‘nosotros’ [nous] nos delimitamos en función de un ‘ellos’” (1985: 2). Entende-
mos que esta noción nos permite abordar el espectáculo político como objeto de estudio, 
superando un problema recurrente: la exclusión de los “públicos mediáticos”.
2. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-146132-2010-05-21.html
3. Grupo teatral dirigido artísticamente por Diqui James, Fabio D´Aquila y Gaby Kerpel 
cuya estética se vincula, fundamentalmente, a la exploración espacial y a la participación 
y sorpresa de los espectadores. Anteriormente, los directores habían formado parte de “La 
Organización Negra” y “De la Guarda”.
4. Ver nota en: https://www.ambito.com/paseo-del-bicentenario-federalismo-gastrono-
mia-y-demas-n3624008
5.  En un trabajo orientado a estudiar los discursos presidenciales de Cristina Fernández 
de Kirchner durante el conflicto político entre sectores agropecuarios y el gobierno na-
cional en Argentina en 2008, Cingolani (2015) identifica tres modalidades de figuración 
del colectivo oyente, esquematizadas mediante tres tipos de planos visuales de diferentes 
escalas: el plano individualizante, el plano grupal y el plano generalizante. En primer lugar, 
el plano individualizante, puede construir entidades a partir de la identificación de alguien 
específico (“´este es X´, donde X conlleva la identificación individual: Juan Gómez, Simón 
Bolívar, mi abuelo, el cerezo plantado por mis padres, etc.”), o de alguien que guarda ras-
gos estereotípicos y como tal se lo figura como representativo de un colectivo (“‘este es un 
X´, donde X representa una clase: soldado, anciano, hombre de negocios, dama del siglo 
XIX, árbol, perro, etc.”) (2015: p. 12). En segundo lugar, el plano grupal recorta un grupo 
donde los que se resaltan son rasgos tipológicos generales, identificatorios de un grupo 
(no necesariamente extensible a la masa de oyentes): características de género, etarias, 
étnicas, partidarias, etc., pero también estilísticas, que pueden traducir pertenencia de 
clase o de sector social. Por último, el plano generalizante construye un conjunto masivo 
en el sentido de que se trata de un colectivo sólo constituido por su rol de oyente, y es 
indiferenciado por definición.
6.  Según Turner, la communitas, a diferencia de la “comunidad” que se restringe a un 
“ámbito de vida en común”, marca un momento en y fuera del tiempo, dentro y fuera de 
la estructura social secular (1988: 103). El autor distingue tres arquetipos de communitas: 
i) la espontánea o existencial, que siempre es una experiencia única, algo que surge de la 
reciprocidad inmediata, siendo una relación efímera; ii) la normativa, que surge como 
necesidad de movilizar y organizar los recursos y el imperativo de ejercer un control social 
entre los miembros del grupo para asegurar la obtención de los fines propuestos al trans-
formarse en un sistema social duradero; iii) la ideológica, expresada en diversos modelos 
utópicos de sociedad.
7.  Según Paveau (2013), la “enunciación patrimonial” es un tipo de filiación discursiva, 
que consiste en un conjunto de operaciones discursivas que tienen en común el hecho de 
“constituir herencias colectivas del pasado para un grupo, una cultura, una civilización”. 
La denominación busca designar “las formas por las cuales los locutores evocan explíci-
tamente cuadros anteriores de dimensión patrimonial”, colocándose como “herederos de 
un bien discursivo común” (2013: 175). La mención de un nombre propio es una de esas 
operaciones.
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8.  Las dieciocho escenas representadas fueron: “Los pueblos originarios”, “La Argentina”, 
“El éxodo jujeño”, “El cruce de los Andes”, “El folklore”, “La Batalla de Obligado”, “La inmi-
gración”, “El tango”, “Los movimientos políticos sociales”, “La industria nacional”, “Demo-
cracias y Golpes de Estados”, “Las Madres de Plaza de Mayo”, “Las Malvinas”, “El Festejo 
por el regreso de la Democracia”, “Las crisis económicas”, “Latinoamérica”, “El futuro” y 
“El rock nacional”.
9. En un trabajo posterior, Cingolani (2018) le atribuyó a la modalidad espectáculo la 
denominación de show, a fin de no generar confusiones, reconociendo que el discurso 
político siempre fue espectáculo. En este sentido, el semiólogo agrega que el término show 
no supone una connotación peyorativa, ni se opone a algo que pueda ser considerado más 
“real” o “espontáneo”.  
10.  Fernández y Cingolani (2010) emplean esta noción, específicamente, para dar cuenta 
de la estrategia audiovisual de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin em-
bargo, creemos que es apropiada, también, para abordar las puestas en escena de los dos 
discursos que ofreció Mauricio Macri con motivo del Bicentenario de la Independencia. 
En todo caso, restaría precisar las particularidades de uno y otro mandatario respecto de 
la misma modalidad.
11.  El cambio del tamaño de las imágenes del Bicentenario de 2016 respecto a las anterio-
res se debe a la modificación de proporciones de la transmisión de la TV Pública. Mientras 
la transmisión de 2010 fue en la relación 4:3, para 2016 el canal estatal ya transmitía en 
16:9.
12. Ver al respecto: “Bicentenario: el Gobierno gastó ya $ 32,7 millones” (https://www.
lanacion.com.ar/politica/bicentenario-el-gobierno-gasto-ya-327-millones-nid1262816); 
“Los festejos del Bicentenario costarán diez veces menos que los de 2010” (https://
tn.com.ar/politica/los-festejos-del-bicentenario-costaran-diez-veces-menos-que-los-
de-2010_686347); “Macri prepara un festejo “austero”, sin show y deskirchnerizado para 
el Bicentenario de la Independencia” (https://www.lanacion.com.ar/politica/gobierno-
festejos-bicentenario-de-la-independencia-tucuman-macri-nid1902588).
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Abstract: The article aims to make a comparative study of the visibility regimes and the 
ways of representation that are organized around the Argentine national State in the ce-
lebrations for the Bicentennials of the May Revolution (May 25, 2010) and Independen-
ce (July 9, 2016). On the one hand, seeks to identify the official images, their dominant 
aesthetics and the ways of organizing their staging and mediatization, in events organized 
by two administrations with different political sign and with dissimilar ideological orien-
tations, Frente para la Victoria and Cambiemos. On the other hand, it seeks to analyze 
in each case the meaning production mechanisms and its power in the construction of 
different groups.



68

M. P. Onofrio Escenificación y legitimación en los festejos patrios (...)

Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 51-68  ISSN 1668-0227

Keywords: Image - politics - show - mediation - State - identification groups.

Resumo: O artigo tem como objetivo fazer um estudo comparativo dos regimes de visibi-
lidade e dos modos de representação organizados em torno do Estado nacional argentino 
nas comemorações dos Bicentenários da Revolução de Maio (25 de maio de 2010) e Inde-
pendência (9 de julho de 2016). Por um lado, trata-se de identificar as imagens oficiais, sua 
estética dominante e as formas de organizar sua encenação e midiatização, em eventos or-
ganizados por dois governos de signos políticos diferentes e com orientações ideológicas 
diferentes, a da Frente para a Vitória e Vamos mudar. Por outro lado, trata-se de analisar 
em cada caso os mecanismos de produção de significado e seu poder na construção de 
diferentes grupos de identificação.

Palavras-chave: Imagem - política - espetáculo - mediação - Estado - grupos de identifi-
cação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Con el ascenso del neoliberalismo las formas de comunicación política se mo-
dernizaron. Esto fue evidente en varios países de la región a partir de 1989, cuando des-
puntó una derecha política remozada que se afirmó en la práctica de la democracia. En las 
campañas electorales se introdujo una herramienta que había sido escasamente utilizada 
hasta entonces en América Latina: la transmisión del debate entre candidatos presiden-
ciales por televisión. Sin duda el modelo que abrió camino a esta práctica fue el debate 
realizado por Richard Nixon y John F. Kennedy en 1960. Pero a diferencia de lo ocurrido 
en Estados Unidos, en América Latina ella no ha sido vertebralmente incorporada a las 
culturas políticas nacionales. No obstante, es posible rastrear varios casos que invitan a la 
reflexión. En este artículo sostenemos que en América Latina los debates presidenciales 
son un hecho político coyuntural que asume características propias (“la originalidad de la 
copia”) tanto en su forma como en su contenido según las condiciones sociohistóricas en 
las que suceden. Para dar cuenta de ello observamos un conjunto de registros audiovisua-
les de debates presidenciales y ofrecemos una mirada histórica acumulativa y de conjunto. 
La heterogeneidad de este conjunto refuerza la idea de condiciones coyunturales que ro-
dean los debates más que una adscripción a formatos importados de los sistemas políticos 
del hemisferio norte.

Palabras claves: Debates presidenciales - Derecha política - América Latina - Democracia 
- Neoliberalismo
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Introducción

En 1989/1990 se produjeron tres debates presidenciales televisados que mirados desde 
el presente tuvieron una gran significación por el coeficiente histórico (Sztompka, 1995) 
que arrojan en el presente. En Chile, el debate ocurrió el 9 de octubre entre los candidatos 
Hernán Büchi (cuyo jefe de campaña era Sebastián Piñera) y Patricio Aylwin que defi-
nieron la primera elección de la transición a la democracia después del golpe de 1973. En 
Brasil, hubo debate en primera (15 de noviembre) y en segunda vuelta (17 de diciembre). 
En la segunda instancia, se enfrentaron Inácio Lula de Silva y Fernando Collor de Mello, 
en unas elecciones que eran las primeras directas realizadas en el país desde el golpe de 
1964, regladas por la novel Constitución de 1988. En Perú, el debate ocurrió el 3 de junio 
de 1990 entre los candidatos Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, en la segunda vuelta 
electoral.
Desde entonces la práctica de los debates presidenciales transmitidos por televisión co-
menzó a extenderse en América Latina. Creemos que una clave explicativa fundamental 
es el ascenso del neoliberalismo, que en el plano de la política se expresó en el perfilamien-
to de una “nueva derecha” diferente a aquella que había despuntado en los años setenta 
y ochenta (Giordano, 2014). El neoliberalismo enarboló una idea de democracia “ins-
trumental” (Hinkelammert, 1988), en la cual los debates se inscriben como herramienta 
propicia para poner en funcionamiento el instrumento. 
Los debates presidenciales transmitidos por televisión son una práctica característica de la 
comunicación política occidental. Sin duda el debate que abrió camino y sirvió de modelo 
fue el que sostuvieron Richard Nixon y John F. Kennedy el 26 de septiembre de 1960 en 
Illinois, Chicago. Pero en América Latina, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, 
este hecho no tuvo impacto inmediato. De hecho, como veremos enseguida, entre 1960 y 
1989 hubo apenas cinco debates presidenciales televisados. Es que en esos años la región 
vivió un proceso de cambios profundos, cuando la violencia política se generalizó tanto 
desde abajo (violencia revolucionaria) como desde arriba (violencia contrainsurgente) de-
bilitando la idea liberal de la democracia como horizonte de sentido político (Ansaldi y 
Giordano, 2012). 
En América Latina, los debates presidenciales televisados no son un mero reflejo de las 
tendencias en la comunicación política impuestas por los modelos tomados de las expe-
riencias del hemisferio norte: Estados Unidos (debate Nixon-Kennedy) o Francia (debate 
D'Estaing-Mitterrand, 1974). En este artículo sostenemos que en América Latina los de-
bates son un hecho político coyuntural que asumen características propias (la “origina-
lidad de la copia”, según la expresión de Cardoso, 1977) tanto en su forma como en su 
contenido según las condiciones sociohistóricas en las que suceden. La heterogeneidad del 
conjunto de casos que conforman el corpus refuerza la idea de condiciones coyunturales 
que rodean los debates más que una adscripción a formatos importados de los sistemas 
políticos del hemisferio norte.
En este artículo proponemos un análisis socihistórico de los debates presidenciales tele-
visados en America Latina en los años 1989/1990. Postulamos que este es el momento en 
el que por un conjunto de eventos puede señalarse que es un momento clave de ascenso 
del neoliberalismo en la región. Para realizar el análisis hemos realizado un trabajo de re-



Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 69-86  ISSN 1668-0227 71

V. Giordano Derechas, comunicación política y debates presidenciales (...)

levamiento de los casos existentes previos a 1989/1990 y los existentes en estos años. Así, 
el artículo está dividido en secciones. Primero, un recorrido por la acumulación histórica 
acumulada hasta 1989 en materia de debates presidenciales televisados. En segundo lugar, 
los debates producidos en 1989/1990. En ambas instancias, se realiza un análisis en dos 
planos: una crítica interna del documento que describa el formato y sujetos involucrados 
y un análisis histórico y comparativo que permita identificar las condiciones políticas co-
yunturales de cada debate. Finalmente, en las conclusiones hacemos referencia a los resul-
tados arrojados por la comparación histórica que desde nuestro punto de vista refuerzan 
la idea de que en la América Latina de 1989/1990, con el ascenso del neoliberalismo existe 
una fuerte relación entre fuerzas políticas de derecha y la adopción de debates presiden-
ciales televisados como herramienta de comunicación política para cierta consutrucción 
de la democracia.

Los debates pioneros: acumulación histórica de una práctica inusual

Uno de los primeros intentos de emisión por televisión de un debate entre candidatos 
presidenciales en América Latina fue en Brasil en 1960. Incluso esto ocurrió unos días 
antes del famoso debate Nixon/Kennedy en Estados Unidos. La iniciativa correspondió a 
la pionera cadena de TV Tupi del empresario Assis Chateaubriand con sede en São Paulo 
que había comenzado a emitir en 1950. Los aspirantes a la presidencia de ese año fueron 
invitados al programa de entrevistas Pinga Fogo el 15 de septiembre. Adhemar de Barros 
y Texeira Lott aceptaron el desafío pero Janio Quadros no y el intento quedó en nada 
(Sanchotene, 2011). En rigor, tampoco se trató de una propuesta de debate como formato 
específico sino una invitación a participar en la programación existente.
El primer debate presidencial televisado en América Latina ocurrió en un momento en el 
que la televisión comenzaba a tener llegada nacional en varios países de la región, en este 
caso en Venezuela el 22 de octubre de 1963. Los candidatos participantes fueron Rafael 
Caldera por COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente) y Arturo 
Uslar Pietri por el partido CIPFN (Comité Independiente Pro Frente Nacional, una or-
ganización política que reunía a agrupaciones de diversas extracciones). En esa elección 
salió triunfante Raúl Leoni, candidato de AD (Acción Democrática), que no había parti-
cipado del evento. 
El debate fue emitido por Radio Caracas Televisión (RCTV) y duró alrededor de tres horas. 
Estuvo moderado por Carlos Rangel, que por entonces era subdirector de la reconocida 
revista Momento y moderador de programas de televisión. 
No se sabe mucho acerca de los preparativos de estos eventos. En el debate Caldera/Villal-
ba, el primero afirma haber tenido la iniciativa. Y llama “amigo” a Carlos Rangel. Pero en 
ocasión del debate Caldera/Uslar, Caldera afirma haber sido invitado. No debe soslayarse 
la influencia de Uslar Pietri en la televisión venezolana, donde ya era conductor del célebre 
programa Valores Humanos (emitido entre 1953 y 1987). En ambos casos se trató de un 
debate “de atril”, caracterizado por la confrontación entre dos candidatos coordinados por 
un moderador. No hubo público presente y el debate se realizó en el estudio de TV. 
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Para el debate Caldera-Uslar Pietri, cada participante tuvo quince minutos totales en cada 
bloque, divididos en tres partes. En los primeros siete minutos, los oradores en turnos ha-
cían una exposición. Luego, ambos contaban con cinco minutos para hacer una réplica. Y 
finalmente, cada uno tomaba tres minutos para una conclusión. El moderador cronome-
traba y avisaba con un timbre cuando faltaba un minuto para agotar el plazo. Los oradores 
sortearon los turnos lanzando a cara o ceca una moneda y así comenzó el debate.
En rigor, no era la primera vez que la sociedad venezolana era convidada a un debate po-
lítico televisado. Unos meses antes, el 28 de febrero, los jefes políticos de COPEI (Caldera) 
y URD (Villalba) habían participado de un debate también emitido también por RCTV. 
El asunto en discusión era la propuesta de COPEI de realizar elecciones separadas para 
Presidente y para representantes de los Cuerpos Deliberantes1. La iniciativa de Caldera no 
prosperó y el 1 de diciembre de 1963 tuvo lugar la elección conjunta. 
En una entrevista realizada por Rafael Arráiz Lucca en el año 2000/2001, Uslar Pietri afirmó: 

A lo largo del debate él me preguntó con mucha insistencia si yo era antico-
munista, y me reclamaba que yo nunca hubiese dicho que era anticomunista. 
Le dije que no, que yo nunca sería anti-nada, porque no soy un fanático. Él fue 
falangista (Arráiz Lucca, 2019). 

En efecto, el vínculo con el comunismo era un elemento de distinción política clave y po-
lémico. El 31 de octubre de 1958 se había firmado el Pacto de Punto Fijo entre COPEI, AD 
y URD (Unión Republicana Democrática) con el objetivo de estabilizar la vida política del 
país luego de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez y ante la insistente amenaza de 
las Fuerzas Armadas de tomar el poder. En el marco de la guerra fría, y por el peso de la 
Iglesia católica en la política del país (expresado fundamentalmente en la democracia cris-
tiana de COPEI), el Partido Comunista de Venezuela estuvo excluido del pacto. En 1962, 
URD se retiró y así, en las elecciones de 1963, compitieron dos de las grandes figuras del 
puntofijismo Leoni (AD) y Caldera (COPEI), mientras que Uslar Pietri era considerado 
un candidato menor. 
Durante el debate, Uslar se refirió a Caldera y a Leoni como partes del “Gobierno” (en 
razón de su participación en el Pacto de Punto Fijo). Pero a poco de andar COPEI había 
manifestado una cierta posición crítica por lo cual en el debate Caldera buscó distanciarse 
del rol de representante del oficialismo.
Los puntos debatidos fueron cinco (previamente acordados): 1. ¿es éste el gobierno que le 
convenía a Venezuela en estos años?; 2. responsabilidad de COPEI en los aciertos y des-
aciertos del presente gobierno; 3. el problema de la violencia y la posición de los contrin-
cantes frente al comunismo; 4. candidatura de partido frente a candidatura independiente; 
5. programa de gobierno.
Caldera afirma haber sido invitado a debatir con una agenda de cuatro puntos, a la cual 
él añadió el quinto. También pidió que se añadiera el ítem violencia a la sección que abor-
daba la cuestión del comunismo. Cabe recordar que el giro socialista de la Revolución 
Cubana ocurrió luego del Pacto de Punto Fijo. Entre otras cosas, uno de los motivos de 
la salida de la URD de la coalición fue su rechazo a la condena que los otros dos partidos 
hicieron del régimen de Fidel Castro en Cuba por considerarlo una dictadura. 
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Finalmente las elecciones de 1963 se realizaron en un escenario político-electoral distante 
de lo imaginado unos años antes por los signatarios del Pacto de Punto Fijo. El bipartidis-
mo no consiguió afirmarse: AD se dividió, con desprendimientos como el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y AD-Oposición (luego PRIN). El comunismo se man-
tuvo prescindente y algunos grupos optaron por la lucha armada. Aparecieron nuevos 
grupos políticos independientes con importante fuerza, entre ellos el CIPFN que llevó la 
candidatura de Uslar Pietri. URD se había separado del Pacto de Punto Fijo y fue recién a 
partir de estas elecciones que comenzó a delinearse el bipartidismo adeco-copeyano. En 
el nivel legislativo, AD perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y COPEI 
obtuvo el segundo lugar, quedando URD desplazada de su papel de principal fuerza opo-
sitora. 
En las elecciones de 1968 participaron cinco candidatos: Gonzalo Barrios (AD) y Rafael 
Caldera (COPEI), Miguel Ángel Burelli Rivas (apoyado por URD, y otras agrupaciones), 
es decir, todos ellos candidatos de los partidos que originalmente habían firmado el Pacto 
de Punto Fijo; las otras dos candidaturas correspondieron a la extrema derecha con Ger-
mán Borregales Pachano (Movimiento de Acción Nacional-MAN) y a la izquierda con 
Luis Beltrán Prieto Figueroa (Movimiento Electoral del Pueblo-MEP). A diferencia de la 
elección anterior hubo un encuentro público que tuvo lugar en el Teatro Lido de Caracas. 
Koeneke (2012) relata que este fue transmitido por las estaciones de radio y la televisión 
afiliadas a la Cámara de radiodifusión. Además, hubo un conjunto de programas reunidos 
bajo el nombre Contraste Público, transmitidos por la estación Cadena Venezolana de Te-
levisión (CVTV, canal ocho con sede en Caracas, pero que hacia fines de los años sesenta 
ya contaba con repetidoras en varias ciudades del país). Allí, Caldera y Barrios, de manera 
separada y secuencial, abordaron distintos temas de la agenda pública. Las de 1968 fueron 
elecciones que marcaron un hito en la política venezolana. Caldera venció a Barrios por 
una muy escasa diferencia de votos (32 mil). A partir de entonces se instauraría el biparti-
dismo AD-COPEI que gobernó por tres décadas más.
No hubo otros debates en Venezuela hasta 1983. La fortaleza del bipartidismo y de los 
mecanismos que aseguraban su reproducción en el poder pueden ser claves explicativas 
para entender este punto. 
El segundo país donde hubo un debate presidencial emitido por televisión fue Ecuador 
en 1978. En rigor fueron dos las instancias de debate: en primera y en segunda vuelta. El 
contexto estuvo signado por el clima de transición a la democracia después del golpe de 
1972 que había instaurado una dictadura. El régimen estuvo primero encabezado por el 
general Guillermo Rodríguez Lara al frente del Gobierno Revolucionario y Nacionalista 
de las Fuerzas Armadas, y luego por el Consejo Supremo de Gobierno dirigido por un 
Triunvirato que terminó con las políticas nacionalistas, aumentó el endeudamiento e in-
centivó la represión (Ansaldi y Giordano, 2012).
En el marco del Proceso de Reestructuración Jurídica ideado por la dictadura se convo-
caron elecciones. La primera vuelta fue realizada el 16 de julio de 1978 y se enfrentaron 
seis candidatos: Jaime Roldós (Concentración de Fuerzas Populares); Sixto Durán Ballén 
(Frente Constitucionalista); Raúl Clemente Huerta (Partido Liberal Radical); Rodrigo 
Borja (Izquierda Democrática); Abdón Calderón (Frente Radical Alfarista) y René Maugé 
(Frente Amplio de Izquierda). El debate ocurrió el 27 de mayo, luego que el gobierno mi-
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litar promulgase los Reglamentos a las Leyes de Partidos Políticos y de Elecciones el día 4 
de ese mes. Fue televisado por Canal 10 (Telecentro) y estuvo organizado por el Círculo 
de Periodistas del Guayas, provincia de la cual Roldós había sido diputado en el período 
1968-1970 (Zapata Mora, 2017). 
Los seis candidatos debatieron sentados en círculo, en torno a temas tales como justicia, 
déficit fiscal, revaluación de la moneda, reforma constitucional y otros2. El moderador fue 
Cyrano Tama Paz, quien desde 1962 escribía en importantes diarios del país.
En medio de fuertes cuestionamientos, que acusaban a la dictadura de manipular y con-
trolar el proceso electoral, los comicios se celebraron en la fecha prevista pero los resulta-
dos se conocieron cuatro meses después. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría de 
los votos y por lo tanto se debió realizar una segunda vuelta. Un nuevo debate presidencial 
tuvo lugar el 5 de febrero de 1979, en el programa “Ante la Opinión” transmitido por Ecua-
visa (canal 2 de Quito y 8 de Guayaquil) y dirigido por el periodista Diego Oquendo. Las 
elecciones se realizaron el 29 de abril y resultó electo Roldós con el 68,49% de los votos, 
venciendo a Sixto Durán Ballén que contaba con el beneplácito de la dictadura. 
El siguiente debate presidencial televisado que hubo en la región fue nuevamente en Ve-
nezuela el 10 de mayo de 1983. Se enfrentaron Rafael Caldera (COPEI) y Jaime Lusinchi 
(AD) y ofició de moderador Félix Cardona Moreno, presidente de la Cámara Venezolana 
de la Televisión. Estuvo organizado por la Cámara Venezolana de Televisión en conjunto 
con Venevisión, Venezolana de Televisión y RCTV. Se transmitió a todo el país. El en-
cuentro se realizó en los estudios del canal sin público y duró una hora. Cada candidato 
contó con 10 minutos para la intervención inicial y luego se alternaban en el uso de la 
palabra cuatro veces, con intervenciones de un máximo de 5 minutos. Una luz amarilla 
indicaba cuando quedaba un minuto para finalizar y una luz roja avisaba cuando faltaban 
30 segundos. Los candidatos se presentaron en un atril sin ningún tipo de papel, tan solo 
una libreta en blanco para hacer anotaciones durante el intercambio. Por acuerdo entre las 
partes, el primer orador fue Lusinchi3.
El gobierno de Luis Herrera de COPEI estaba llegando a su fin con un alto índice de 
rechazo. Caldera, líder histórico de ese partido y ex presidente (1969-1974), se presenta-
ba a elecciones por quinta vez. Lusinchi, médico de bajo perfil y escaso carisma para la 
competencia electoral, contaba con la ventaja de la debacle económica desatada durante 
el gobierno de Herrera. En este contexto, el tema del debate entre los candidatos fue “La 
crisis económica actual y sus posibles soluciones”. 
En 1984, una vez más en Ecuador, se produjo un debate presidencial televisado. Rodrigo 
Borja de Izquierda Democrática salió en primer lugar (28%), siguiéndolo con muy poca 
diferencia de votos León Febres Cordero del Partido Social Cristiano (27%). La segunda 
vuelta se realizó el 6 de mayo y Febres resultó electo con el 51% de los votos, sucediendo en 
el cargo a Osvaldo Hurtado, quien a su vez había asumido la presidencia tras la muerte de 
Roldós en un dudoso accidente aéreo ocurrido en 1981. El debate se realizó una semana 
antes de la elección, el 29 de abril. Fue emitido en cadena nacional por Telecentro Canal 
10 y fue organizado por la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión con el apoyo 
de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER)4. Duró dos horas y fue moderado 
por el periodista Alejandro Carrión. Las preguntas estuvieron a cargo de los propios can-
didatos, que a su turno contaron con 10 minutos para responder (Zapata Mora, 2017). Se 
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dice que fue decisivo para el triunfo de Febres Cordero, logrando este incomodar a Borja 
que encabezaba las encuestas. 
Por la aspereza del debate se lo recuerda como el debate del “míreme a los ojos”, frase que 
Febres Cordero pronunció en varias oportunidades increpando a su opositor con inusual 
vehemencia5. Febres Cordero se enfocó en desprestigiar los proyectos de su oponente a 
quien tildó enfática y despectivamente de socialista, machacando sobre los riesgos tota-
litarios de ese sistema. Los ataques a la persona e ideas de su contrincante fueron cons-
tantes. Borja, que lo había aventajado en la primera vuelta, no pudo doblegarlo y en la 
contienda resultó derrotado (aunque por pocos votos)6. 
Ruiz y Alberro (2012) sostienen que en las elecciones siguientes Borja evitó realizar un de-
bate debido a la frustrante experiencia previa. Ese año fue nuevamente candidato y resultó 
electo para el período 1988-19927.
El último debate presidencial realizado antes de 1989 tuvo lugar en Colombia en 1986. Fue 
el primer evento de este tipo en la historia del país. Participaron los candidatos Luis Carlos 
Galán por el Partido Liberal y Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador. El libe-
ral Virgilio Barco, que resultaría triunfante en la elección, no se presentó (aunque después 
del debate sí participó de entrevistas en algunos programas muy populares en la época). 
El debate ocurrió unos meses antes de las elecciones previstas para el 25 de mayo de 1986, 
y se realizó en dos partes: el 11 y el 25 de febrero8. Fue una producción de RTI (Radio 
Televisión Interamericana) y Producciones Jes. La locación fue el Hotel Tequendama de 
Bogotá. El moderador fue el presentador Bernardo Hoyos, por entonces director cultural 
de RTI. En el primer debate los interlocutores fueron los periodistas Juan Gossaín de RCN 
Televisión (parte de Radio Cadena Nacional), María Elvira Samper de RTI y Álvaro H. 
Caicedo de Diario Occidente. Los temas debatidos fueron el orden público, la seguridad 
ciudadana y la crisis agraria. En la segunda parte los interlocutores fueron los periodistas 
Yamid Amat de Caracol, Arturo Abella de Telediario y Germán Castro Caicedo de RTI. Y 
los temas fueron justicia, partidos políticos y reforma del Congreso.
Cada periodista formulaba una pregunta y luego tenía lugar a una repregunta. En el debate 
de segunda vuelta hubo modificaciones. La pregunta no fue necesariamente la misma para 
los dos candidatos, algo que en la primera ocasión había sido objeto de crítica por seña-
larse el hecho como aburrido. En cuanto al tiempo, cada uno de los periodistas se tomaba 
40 segundos para la pregunta y 20 para la repregunta, mientras que los candidatos tenían 
2 minutos y 1 minuto para responder en las respectivas instancias. Cada periodista inte-
rrogaba a cada candidato en secuencia y tendría participación en un solo bloque temático. 
Al final, cada candidato hizo una declaración final.
A diferencia de los casos anteriores, aquí sí hay una referencia explícita a la influencia 
del modelo de debate de Estados Unidos. En la política colombiana estaba fresco aún el 
recuerdo del debate Ronald Reagan-Walter Mondale de 1984, luego del cual el primero 
obtuvo una victoria aplastante. 
Se dice que, en Colombia, los asesores de los candidatos en juego acordaron las reglas, la 
presentación del set, el tipo de planos de cámara y hasta la ubicación de los contrincantes 
según el modelo norteamericano9. Otras fuentes, en cambio, simplemente afirman que 
el interés por celebrar un debate televisado obedecía a la creciente apatía política de la 
población y el descrédito de los partidos políticos (Morales, 2015). El pacto de 1958 que 
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había dado lugar al Frente Nacional convirtió a las elecciones en un hecho político poco 
competitivo: con rango constitucional se había fijado de antemano la alternancia entre 
liberales y conservadores (Ansaldi y Giordano, 2012).

Los debates en el ascenso del neoliberalismo

El año 1989 es una marca de inicio de una coyuntura de significativos cambios económi-
cos, sociales, culturales y políticos en el mundo. En Europa fue el año de las celebraciones 
del bicentenario de la Revolución Francesa y de la caída del muro de Berlín. Estos dos 
eventos, aunque muy distintos, de algún modo expresaron la confinación a “pieza de mu-
seo” de la idea de cambio radical desde abajo. Ese año también se inscribe en el tiempo en 
que se popularizó el eslogan There Is No Alternative (TINA)”pronunciado por la Primera 
Ministra del Reino Unido Margaret Thatcher. En Estados Unidos fue el año de la publica-
ción del ensayo ¿El fin de la historia? de Francis Fukuyama y del inicio de la presidencia 
de George H. W. Bush, que puso en marcha el Plan Brady de reestructuración de la deuda 
por el cual los países de América Latina se comprometieron a seguir los lineamientos pau-
tados, también en 1989, por el economista John Williamson en el denominado Consenso 
de Washington. 
En América Latina, el apego irrestricto a las recetas impuestas por Estados Unidos trajo 
consigo las reformas neoliberales de desregulación del mercado interno, privatización de 
empresas públicas y apertura externa, que se aplicaron con distintos grados de shock en 
todos los países. Estos cambios estuvieron acompasados por el triunfo de candidatos afi-
nes. En Chile, fue el año del tránsito de la dictadura a la democracia. En Uruguay, fue el 
año del triunfo del Partido Blanco frente a un Partido Colorado desgastado por su vínculo 
con las Fuerzas Armadas durante la dictadura y la transición a la democracia. En Argen-
tina, Carlos Menem fue gestor de un acuerdo stand by con el FMI; y Fernando Collor de 
Mello en Brasil, quien en su breve mandato (precipitado por un impeachment) preparó el 
terreno para la aplicación del paquete de medidas neoliberales que sobrevino más tarde. 
En 1990 completaron la saga el liberal César Gaviria en Colombia, impulsor del “revolcón” 
y Alberto Fujimori en Perú, “outsider modernizador”.
En cuanto a la violencia política, en Colombia fue el tiempo de las negociaciones del pro-
ceso de paz con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de abril (M-
19), al tiempo que por un lado recrudecía el enfrentamiento entre el Estado, los carteles 
de la droga y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y por otro lado se advertía el despliegue del 
fenómeno paramilitar. En Perú, fue el tiempo del enfrentamiento entre el Estado y las 
guerrillas de Sendero Luminoso (SL), mientras que el Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru (MRTA) se transformaba a la luz de la nueva estrategia contrainsurgente adoptada 
por las Fuerzas Armadas. En Venezuela en los meses de febrero y marzo estalló el Cara-
cazo, una protesta popular de envergadura frente a las medidas económicas anunciadas 
por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El estallido trajo como consecuencia cambios 
económicos, sociales y políticos, entre los cuales cabe mencionar las primeras elecciones 
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directas de gobernadores del país realizadas en diciembre del mismo año. En Argentina, 
el Congreso aprobó las leyes de Obediencia Debida y Punto final frente al enjuiciamiento 
de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En Brasil, Collor de 
Mello llegó a la presidencia caracterizado como filhote da ditadura por las relaciones in-
contestables que él y su familia habían sostenido con el régimen impuesto en 1964.
Con el ascenso del neoliberalismo se modernizaron las formas de comunicación política. 
Esto fue evidente en el escenario electoral de Chile y Brasil en 1989 y de Perú en 1990, 
cuando despuntó una derecha política remozada que se afirmó en la apelación a la demo-
cracia instrumental. 
Hinkelammert (1988) argumenta que esta democracia se caracteriza por cuatro elemen-
tos, dos de los cuales son particularmente pertinentes para entender el vínculo entre deba-
tes presidenciales y derechas en América Latina: el control de los medios de comunicación 
que presentan la ideología del mundo de los negocios como la verdad y una reducción de 
la democracia al mecanismo electoral. Es evidente que desde este punto de vista, los deba-
tes presidenciales televisados sean una práctica afín. 
En Chile el debate se realizó el 9 de octubre. Los candidatos fueron el derechista y exmi-
nistro de Hacienda de la dictadura Hernán Büchi y el demócrata cristiano candidato por 
la Concertación de Partidos por la Democracia Patricio Aylwin. La locación fue el estudio 
principal de Canal 13 de la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. Fue concebido como la última pieza de un ciclo de entrevistas políticas que 
habían tenido lugar en el programa Decisión 89 en el mismo canal. Fue retransmitido en 
directo por radios nacionales y canales de televisión de Bolivia, Perú, Ecuador, México y 
España10. El moderador fue Hernán Precht, quien junto a Gonzalo Bertrán y Juan Agustín 
Vargas se ocuparon de la organización del evento. 
El debate duró dos horas y constó de dos partes. En cada una hubo dos rondas de pre-
guntas, que estuvieron a cargo de cuatro periodistas notables de la escena mediática del 
momento: Raquel Correa, Rosario Guzmán, Claudio Sánchez y Bernardo De la Maza 
(Hilsenrad, 2017). El orden de las intervenciones se definió por sorteo. Cada periodista 
entrevistó a uno de los candidatos y para ello contaba con cuatro minutos y medio, al cabo 
de los cuales el otro candidato tomaba un minuto para la réplica y luego la palabra volvía al 
candidato entrevistado quien contaba con treinta segundos para la contrarréplica. Frente 
a las cámaras los periodistas se sentaron en dos escritorios de cara a los candidatos, que 
debatieron de pie cada uno detrás de un atril. Detrás de las cámaras, el público se distribu-
yó en butacas. Asistieron figuras destacadas de la escena política nacional como el agente 
de la CNI Álvaro Corbalán, en ese entonces presidente de Avanzada Nacional, el político 
socialista Ricardo Lagos, el político candidato a senador Luis Maira, entre otros. También 
fueron invitados miembros de las Fuerzas Armadas, embajadores en Chile y autoridades 
de la Universidad Católica auspiciante del evento. Sin embargo, la audiencia no participó 
en absoluto. No hubo aplausos, ni siquiera murmullos. El clima era tenso pues el debate se 
realizaba bajo el gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet (Bazán, 2017).
Pinochet había perdido el Plebiscito por la continuidad en el poder (hasta 1997) realizado 
el 5 de octubre de 1988. Todavía era el presidente y la dictadura seguía en pie. La estrategia 
de Büchi fue del tipo “campaña del terror”, similar a la campaña Plebiscito. 
En la segunda parte del debate, el periodista Bernardo de la Maza en su entrevista a Büchi 
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preguntó por qué pensaba que en general nadie en Chile quería autodefinirse de derecha. 
A lo cual el candidato respondió: 

Porque todavía en Chile sigue vigente la concepción de lo que los expertos en 
lograr imágenes con las palabras, la gente que representa al marxismo, ha lo-
grado hacer creer qué es la derecha (…) derecha significa, en la imagen de los 
chilenos, algo muy conservador, conservador de las buenas costumbres, pero 
también de las malas prácticas. 

Y continuó: 

Esa imagen creo que no es la adecuada hoy para expresar el vigor de las políti-
cas por ejemplo de la señora Thatcher, que si yo le pregunto a ud. quién es más 
conservador si la señora Thatcher o Deng Xiaoping en China yo creo que ud. 
tendría serias dudas de contestar que es más conservadora la señora Thatcher 
en cuanto a la capacidad de plantear nuevas estrategias y de llevadas a cabo 
realmente en un tiempo prudente.

Finalmente, Büchi cerró su intervención con la siguiente definición: “lo que mejor repre-
senta mis planteamientos hoy es el concepto y las palabras de ideas modernas, del futuro”. 
El periodista Bernardo de la Maza fue aún más allá en su entrevista a Büchi y le preguntó 
si consideraba que el gobierno de Pinochet era una dictadura o un gobierno autoritario. El 
candidato sostuvo que para él lo más correcto era calificarlo como un “gobierno militar”. Y 
enseguida aprovechó la pregunta para afirmar una vez más la dicotomía derecha/izquierda 
tan propia de la concepción formal de la democracia que se afirma en el neoliberalismo: 

Un gobierno militar que, si bien ha sido autoritario, no tiene una característica 
esencial que tienen otras dictaduras como la del Fidel Castro en Cuba que no 
están dispuestos realmente a entrar a un proceso que signifique que todos los 
chilenos (…) cambien y puedan expresar sus opiniones y lleguen a un régimen 
en que de verdad libremente puedan elegir a sus autoridades. 

En su réplica, el candidato Aylwin endilgó a la derecha la predilección por el marketing 
político (y podríamos agregar aquí que lo mismo puede decirse acerca de la predilección 
por los debates presidenciales como herramienta de comunicación): 

Yo creo que en esto de crear imágenes los campeones son los que utilizan los 
mecanismos de marketing para las campañas políticas y en esto creo que quie-
nes han dado lecciones en el último tiempo son precisamente quienes apoyan 
al ex ministro sr. Buchi. 

Y continuó: 

Pero lo cierto es que por muchas imágenes que se intenten crear no se puede 
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ocultar un hecho de fondo: aquí ha habido un régimen que ha desconocido las 
libertades, que ha violado los derechos humanos, que ha ejercido el poder au-
toritariamente, que ha perseguido a los adversarios, que ha dividido al país en 
amigos y enemigos; y hay un candidato que ha formado parte de ese régimen, 
que se ha identificado con ese régimen y que ahora se presenta con una cara 
distinta. Eso es lo que el país debe juzgar.

El debate concluyó con efusivos aplausos de parte de la audiencia, un respetuoso saludo 
entre los candidatos y un cóctel detrás de cámaras al que asistieron 500 personas.
Las elecciones de 1989 fueron las primeras directas desde el golpe de 1964. Recordemos 
que, en el momento de la transición de la dictadura a la democracia, el movimiento Diretas 
Ja! no consiguió su objetivo y las elecciones fueron indirectas y bajo la Constitución 
que había regido durante la dictadura. En 1989 las elecciones estuvieron regladas por la 
Constitución que acababa de sancionarse, fueron directas y los analfabetos estuvieron 
habilitados para el voto (Ansaldi y Giordano, 2012). 
Se realizaron dos debates, en primera y en segunda vuelta. El primer encuentro tuvo lu-
gar el 17 de julio de 1989 camino a las elecciones del 15 de noviembre. Los candidatos 
Ulysess Guimaraes (PMDB) y Fernando Collor de Mello (PRN) no aceptaron participar. 
De esa instancia Lula y Collor resultaron los más votados y por lo tanto se encontraron 
en un segundo debate. El evento estuvo organizado por las cuatro redes de televisión del 
país Bandeirantes, Globo, Manchete y SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Y se realizó en 
dos momentos: el 3 de diciembre (Rio de Janeiro, en los estudios de Manchete) y el 14 de 
diciembre (San Pablo, en los estudios de Bandirantes). 
Las reglas fueron estipuladas previamente por los asesores de ambos candidatos y las cua-
tro redes de televisión. Hubo cuatro moderadores, uno por cada uno de los medios par-
ticipantes: Marília Gabriela (Bandeirantes), Alexandre Garcia (Globo), Eliakim Araújo 
(Manchete) y Boris Casoy (SBT). Las preguntas estuvieron a cargo de periodistas, también 
elegidos en representación de cada una de las redes de medios organizadoras: Fernando 
Mitre (Bandeirantes), Joelmir Beting (Globo), Carlos Chagas (Manchete RJ), Villas-Bôas 
Corrêa (Manchete SP) y Luiz Fernando Emediato (SBT). El primer debate duró alrededor 
de dos horas y media, dividido en cinco bloques: economía, cuestiones sociales, justicia y 
democracia, privatizaciones, y finalmente una última sección que versó sobre tema libre y 
los candidatos pudieron hacerse preguntas entre sí. El segundo turno del debate constó de 
cuatro bloques y el formato y los temas se repitieron.
Cada periodista le hacía la misma pregunta a ambos candidatos, cada uno tenía dos mi-
nutos para responder, y luego seguía un comentario de un minuto por parte del otro can-
didato y la réplica del primero que también tenía asignado un minuto. En los bloques de 
tema libre, hubo tres minutos para las respuestas y un minuto y medio para el comentario 
y la réplica sucesivamente. El orden de las intervenciones se resolvió por sorteo. 
La disposición en el estudio de TV fue similar a la de otros debates: cada candidato de pie 
ante un atril, y en el medio el lugar para los moderadores, que en este caso en particular 
fueron varios (uno por cada una de las redes de medios involucradas en la organización). 
En todas las instancias, el debate se realizó con público.
Al día siguiente del evento, O Globo retransmitió una versión editada del debate en el pro-



80

V. Giordano Derechas, comunicación política y debates presidenciales (...)

Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 69-86  ISSN 1668-0227

grama de noticias de la tarde Jornal Nacional. El hecho ha sido objeto de controversia pues 
el PT acusó a la Red O Globo de manipular la imagen en favor de Collor, quien además 
de ser un empresario de los medios en Alagoas (de donde era oriundo) era reconocido 
públicamente como amigo personal de Roberto Marinho propietario de Globo. Lo cierto 
es que luego del debate el candidato ganador resultó ser Collor.
En Perú el debate se realizó el 3 de junio de 1990, una semana antes de la fecha pautada 
para los comicios. La carrera electoral había comenzado en junio de 1989 cuando el re-
conocido escritor Mario Vargas Llosa anunció su candidatura. En octubre de ese mismo 
año se inscribió como candidato Alberto Fujimori. Estos fueron los dos candidatos que se 
enfrentaron en la segunda vuelta electoral, pues en la primera instancia nadie obtuvo los 
votos suficientes (29% y 27% cada uno respectivamente). 
Vargas Llosa y Fujimori se ubicaban a la derecha del espectro político, uno referenciado 
con la tradición liberal-conservadora (Vargas Llosa) y otro un personaje que representaba 
a sectores marginales de la política y que con el devenir definiría una orientación de dere-
cha populista (Fujimori) (Rodríguez, ESE)11.
El evento se transmitió por una cadena nacional a cargo de la Asociación de Radio y Te-
levisión Perú. Tuvo lugar en el emblemático Auditorio del Centro Cívico de Lima (hoy un 
centro comercial) con presencia de público. Entre los presentes, invitados por Fujimori 
(Kanashiro, 2016), estuvieron las madres de los mártires de la masacre de Uchuraccay, 
representantes de los trabajadores informales, el secretario general de la Confederación de 
Trabajadores del Perú (CGP) y el su par de la Federación de Trabajadores de la Construc-
ción Civil. El moderador fue el periodista Guido Lombardi y la comisión organizadora es-
tuvo integrada por el Reverendo Padre Juan Julio Witch de la Universidad del Pacífico en 
nombre de Intercampus (centro de investigación de dicha Universidad) y Pedro Cateriano 
Bellido y Víctor Díaz Lau asesores de Vargas Llosa y Fujimori respectivamente. 
El debate se desplegó en torno a seis temas: Pacificación Nacional, Programa económico, 
Desarrollo agrario, Educación, Trabajo e informalidad y Rol del Estado. Por sorteo, se de-
finió que Vargas Llosa asumiría la primera intervención y que Fujimori sería quien cerrara 
el último bloque. Cada candidato contó con seis minutos para exponer el tema, tras lo cual 
el contrincante tomaba tres minutos para la réplica y nuevamente el orador inicial tomaba 
la palabra durante dos minutos. 
Vargas Llosa no había querido debatir en primera vuelta. Y tras los resultados de la segun-
da vuelta renunció a su candidatura y viajó a Londres. Obviamente, luego desanduvo sus 
pasos, pero Fujimori utilizó estos hechos para denostarlo desde el inicio mismo del deba-
te. La tensión entre los candidatos ya había estado de manifiesto en el proceso de organi-
zación del evento, que tomó diez días de negociaciones entre las partes (Kanashiro, 2016).
A diferencia de Chile y de Brasil, aquí las elecciones se celebraron en un clima crítico, tras 
la debacle económica y política del gobierno aprista de Alan García (1985-1990). Tam-
bién, fue un factor coyuntural de peso la violencia política signada por el narcotráfico y el 
enfrentamiento entre la organización armada Sendero Luminoso y el Estado. Así describía 
la escena un diario de la época: 

El día del debate el tránsito estuvo restringido desde las primeras horas en las 
vías aledañas al Centro Cívico y, asimismo, centenares de efectivos policia-
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les resguardaban sus instalaciones. La seguridad se fue reforzando conforme 
llegaba la hora, puesto que desde días antes existía el rumor de un posible 
apagón12.

Un hecho notable es que el sociólogo Francisco Loayza era el asesor de campaña de Fuji-
mori. Profesor de geopolítica en la Dirección Naval de Inteligencia, se había acercado al 
candidato poco tiempo antes de la primera vuelta electoral. Fujimori estaba recibiendo 
denuncias de fraude fiscal y Loayza le presentó a su amigo personal Vladimiro Montesi-
nos, un abogado y ex oficial del Ejército con contactos en el Servicio de Inteligencia (SIN) 
y en el Poder Judicial, para que lo asesorara13. Como es sabido Fujimori-Montesinos fue el 
binomio letal de la dictadura fujimorista.
Uno de los temas donde la diferencia de visión entre los dos candidatos fue más evidente 
fue el relativo al rol del Estado. Para Vargas Llosa la modernización tenía que tener un 
sentido eminentemente liberal. Vargas era un emergente de la crisis en curso. Los secto-
res empresariales vieron en él la posibilidad de satisfacer su necesidad de reunir en una 
misma propuesta el liberalismo económico y el liberalismo político. Como sostiene Lauer 
(1988), “el liberalismo, como mensaje social y herramienta política de la derecha, aparece 
recién en la segunda mitad de los años 80, para enfrentar a un Estado en manos de Alan 
García y el Partido Aprista, cuando el gobierno intenta ampliar el tradicional subsidio del 
Estado a nuevos sectores del capital”. 
Durante el debate Vargas manifestó que era necesario achicar el Estado, reformarlo, mo-
ralizarlo, desburocratizarlo, convertirlo en eficiente. Y la privatización del sector público 
era la llave de entrada para todo ello. Propuso una “revolución pacífica” para “modernizar” 
el país con un programa de “transparencia acrisolada”. Del otro lado, Fujimori pregonaba 
la justicia social, el apoyo a los gobiernos regionales, interpelaba a los productores (antes 
que a los empresarios) y ubicaba a la pequeña y mediana empresa como protagonista de su 
programa de desarrollo. El foco estaba puesto en los sectores populares y la meta era una 
economía social de mercado, con intervención del Estado. “No un Estado controlista sino 
un Estado promotor del desarrollo, planificación y descentralización”.
Fujimori utilizó los últimos minutos de su intervención final para dar un golpe de efec-
to. Denunció el apoyo interesado de los medios de comunicación al candidato Vargas, 
mostrando un ejemplar del diario Ojo con fecha del día siguiente en el que se daba por 
ganador del debate al escritor, cuando era evidente que el debate aún no había concluido. 
Más allá de la veracidad de los hechos, lo cierto es que este es un ejemplo del nivel de con-
frontación que había prevalecido los ataques personales las chicanas. 

Conclusiones

A partir del recorrido trazado hasta aquí, la mirada de mediana duración ha permitido 
poner de relieve la acumulación histórica de la práctica de debates presidenciales televisa-
dos. De esto surge como evidencia que los debates no son una herramienta empuñada so-
lamente por las fuerzas de derecha en contextos de democracia liberal y libre competencia 
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entre partidos. Pensemos en Venezuela y la intención de afirmar la competencia electoral 
en un sistema político que se cerraba sobre el bipartidismo (1963 y 1968) o la intención 
de instalar un debate público en momentos en que el país se hundía en una severa crisis 
económica (1983). Pensemos también en la coyuntura de transición de la dictadura a la 
democracia en Ecuador (1978). Pensemos en el debate en el Chile de 1989 de la transición 
de la dictadura pinochetista a la democracia de la concertación. Esta evidencia refuerza 
la idea de que en América Latina entre los años sesenta y noventa los debates presiden-
ciales televisados son una herramienta a la que históricamente se ha apelado para dirimir 
las tensiones en momentos críticos. Se trata de una herramienta a la que se ha recurrido 
mayormente para la legitimación de ciertas posiciones en contextos de fuerte crisis insti-
tucional, política y/o económica. 
El recorrido trazado en este artículo permite mostrar que los debates presidenciales te-
levisados en América Latina no son un mero reflejo de los modelos surgidos en Estados 
Unidos y Francia con Nixon-Kennedy y D'Estaing-Mitterrand, respectivamente. Esto es 
ciertamente así para los debates previos a 1989/1990. Pero la evidencia muestra que en los 
debates de estos dos años se produjo un giro. 
En los tres debates de 1989/90 las similitudes con los modelos venidos de afuera son un 
poco más marcadas, y en los registros se observa que se alude expresamente al apego al 
modelo de Estados Unidos. 
Más alla de estas marcas, el giro se expresa también en un elemento que surge del análisis 
comparativo. En los tres casos se observa que la invocación y apelación del debate presi-
dencial televisado como herramienta de comunicación política predilecta se correlaciona 
con lo que Hinkelammert (1988) denomina “utopismo de la democracia dialogante” (en la 
cual “todos dialogan entre sí y pueden hacerlo porque sus intereses ya no chocan”) de las 
democracias neoliberales. En los tres casos estudiados despuntan tres elementos que se-
gún Hinkelammert definen a las democracias instrumentales sostenidas por la derecha: la 
afirmación del mercado (el tema privatizaciones de empresas estatales fue un tema álgido 
en los tres casos), el control de los medios de comunicación (en el caso de la denuncia de 
Fujimori y de la manipulación de la imagen de Lula y Collor esto es evidente), la desvin-
culación entre democracia y derechos humanos (este punto es evidente en el caso de Chile 
donde el candidato de la derecha hizo una defensa cerrada de la dictadura de Pinochet 
evitando clasificarlo como tal). 
Por lo dicho, creemos que la evidencia y el análisis presentados en este artículo permiten 
reforzar la premisa que fue el punto de partida: en 1989/1990 se afirma una estrecha rela-
ción entre derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en Améri-
ca Latina en el ascenso del neoliberalismo.
En cuanto a la crítica interna de los formatos de los debates, también es posible identificar 
el peso de las características nacionales y las condiciones coyunturales en cada país. En 
Chile y Perú los promotores de los debates fueron sectores vinculados a la Universidad y a 
la Iglesia, dos actores de fuerte peso político en la transición (los Chicago Boys egresados 
de la Universidad Católica; el partido de la Democracia Cristiana vinculado a la Iglesia 
católica); y en Brasil a los conglomerados de medios (con los cuales estaba fuertemente 
vinculado el candidato Collor de Mello, hijo de una familia históricamente propietaria de 
medios en su estado Alagoas). El formato de atril, set de televisión y público predominó, 
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pero luego la circulación de la palabra, la raigambre de los y las periodistas y los perfiles 
de estos/as fueron diversos y negociados según la correlación de fuerzas de los partidos 
involucrados en cada uno de los casos.
Para finalizar, queremos señalar que consideramos que el trabajo de sistematización y 
análisis de la evidencia relevada y disponible contribuye a dotar de espesor un espacio de 
vacancia en el campo de los estudios latinoamericanos. Cabe aclarar que un asunto que el 
artículo no abordó es lo referido a la recepción de los debates. Los estudios sobre debates 
televisados en América Latina son aún escasos. No se ha encontrado material suficiente 
para un análisis desde este punto de vista, y más aún queda mucho por decir acerca de la 
producción. Esperamos haber hecho una contribución útil al estudio de este fenómeno 
que sirva de puntapié inicial. Quedará para futuras indagaciones el rastreo de la pau-
ta derechas-debates presidenciales televisados en referencia a los períodos posteriores a 
1989/1990, que permitirán reforzar o matizar las afirmaciones aquí vertidas.

Notas

1. “Histórico debate televisado entre Rafael Caldera y Jóvito Villalba (1963)”. 
Disponible en: https://www.rafaelcaldera.com/documento/debate-televisado-rafael-
caldera-jovito-villalba-1963/
2. Puede verse un fragmento del debate en: https://www.youtube.com/
watch?v=77M4ph0Pjvc
3. Puede verse un fragmento del debate en: https://www.youtube.com/
watch?v=uPFzYLyA7ec
4. Puede verse un fragmento del debate en: https://www.youtube.com/
watch?v=s2CkULCWw7M
5. “Mírame a los ojos, para la historia”, El Universo, 20 de noviembre de 2002. Disponible 
en: https://www.eluniverso.com/2002/11/20/0001/8/78B4C0B742894A81A8D2297BC60
8A63C.html
6. Puede verse un fragmento del debate en: https://www.youtube.com/
watch?v=s2CkULCWw7M
7. Hubo otro intento en Venezuela, para las elecciones del 4 de diciembre de 1988. E Eduar-
do Fernández retó a Carlos Andrés Pérez a un debate, pero este se negó (Del Castillo y 
Bastidas, 2012). Contaba a su favor con la imagen de bonanza que había dejado en su pri-
mer período presidencial (1974-1979). Es probable que haya considerado riesgoso el reto.
8. Puede verse un fragmento del primer debate en: https://www.youtube.com/
watch?v=TbElNsrwIL0 Y del segundo debate, en: https://www.youtube.com/
watch?v=aa8zR0OyDSo
9. “Preparativos para gran debate”, El Tiempo, 22 de abril de 1994. Disponible en https://
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-116451
10. Puede verse un fragmento del debate en: https://www.youtube.com/watch?v=AcyZDU_
OLb4. Asimismo, puede verse el debate completo en el siguiente link: https://www.youtu-
be.com/watch?v=WbPO22AlLVI 
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11. Puede oírse la transcripción del debate Fujimori-Vargas Llosa en: 
https://www.youtube.com/watch?v=r5olBaC4gNk
12. “A 25 años del primer debate presidencial en el Perú”, El Comercio, 3 de junio de 2015. 
Disponible en: https://archivo.elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2015/06/a-25-anos-
del-primer-debate-presidencial-en-el-peru
13. Recordemos al Doctor Montesinos en 1990, Noticias Ser.Pe, 20 de septiembre de 2017. Dis-
ponible en: http://www.noticiasser.pe/opinion/recordemos-al-doctor-montesinos-en-1990
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Abstract: With the rise of neoliberalism forms of political communication were moder-
nized. This has been evident in several countries of the region since 1989, when refurbis-
hed right wing forces affirmed themselves in the practice of democracy. In the electoral 
campaigns a new tool was introduced: the transmission of the debate between presidential 
candidates on television. Undoubtedly, the model that opened the way to this practice 
was the debate between Richard Nixon and John F. Kennedy in 1960. But unlike what 
happened in the United States, in Latin America this practice has not been vertebrally 
incorporated into national political cultures. However, it is possible to track several cases 
that invite reflection. In this article we state that in Latin America the presidential debates 
are a conjunctural political fact that assumes their own characteristics (“the originality of 
the copy”) both in its form and in its content according to the socio-historical conditions 
in which they occur. To account for this, we observe a set of audiovisual records of presi-
dential debates and offer a cumulative and comprehensive historical view. The heteroge-
neity of this group reinforces the idea of short-term conditions that surround the debates 
rather than an attachment to formats imported from the northern hemisphere's political 
systems.

Key words: Presidential Debates - Right wing politics - Latin America - Democracy - 
Neoliberalism.

Resumo: Com o surgimento do neoliberalismo as formas de comunicação política foram 
modernizadas. Isso ficou evidente em vários países da região a partir de 1989, quando 
emergiu uma direita política restaurada que foi afirmada na prática da democracia. Nas 
campanhas eleitorais, foi introduzida uma ferramenta pouco usada até então na América 
Latina: a transmissão do debate entre candidatos à presidência na televisão. Sem dúvida, o 
modelo que abriu caminho para essa prática foi o debate de Richard Nixon e John F. Ken-
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nedy em 1960. Mas, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, na América Lati-
na, ela não foi incorporada às culturas políticas nacionais. No entanto, é possível rastrear 
vários casos que convidam à reflexão. Neste artigo, afirmamos que na América Latina os 
debates presidenciais são um fato político conjuntural que assume características próprias 
(“a originalidade da cópia”), tanto na forma como no conteúdo, de acordo com as con-
dições sócio-históricas em que ocorrem. Para explicar isso, observamos um conjunto de 
materiais audiovisuais dos debates presidenciais e oferecemos uma visão histórica cumu-
lativa e abrangente. A heterogeneidade desse grupo reforça a idéia de condições de curto 
prazo que cercam os debates, em vez de um apego a formatos importados dos sistemas 
políticos do hemisfério norte.
 
Palavras-chaves: Debates presidenciais - Direita política - América Latina - Democracia 
- Neoliberalismo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El 4 de octubre de 2015 se celebró el primer debate presidencial en la Argenti-
na, organizado por Argentina Debate. El candidato del oficialismo, Daniel Scioli, decidió 
ausentarse una semana antes de la fecha pautada para la realización del duelo, elección 
inesperada que motivó la puesta en escena de un atril vacío durante la transmisión. Exac-
tamente tres años más tarde, el 4 de octubre de 2018, excusándose con referencia a su sa-
lud, el entonces candidato Jair Bolsonaro no asistió al encuentro previo a la primera ronda 
de los comicios presidenciales en Brasil, parte de una tradición de debates ya consolidada 
en el país.
Partiendo de la base de que faltar a un debate presidencial televisado es una decisión 
costosa para un candidato en carrera, el presente artículo toma por objeto ambas ausen-
cias. En primer lugar, explora hipótesis que expliquen la falta en términos de una opción 
estratégica. En segundo lugar, procede al examen de los efectos discursivos que la ausencia 
produce durante el desarrollo de las emisiones de debate. El análisis se sitúa en dos niveles: 
estratégico y discursivo. Las conclusiones conectan estas dos miradas y los hallazgos que 
ofrece el abordaje comparativo.

Palabras clave: Debates presidenciales - discurso político - campañas electorales.
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Introducción

En comunicación, la ausencia es siempre una jugada muy fuerte, y con un grado 
alto de incertidumbre. Lo importante es que la ausencia sea percibida por el o los 
destinatarios, no como resultado de factores externos, sino como una alternativa 
que el enunciador ha elegido entre otras alternativas posibles (Verón, 2014).

Aún en el entorno comunicacional y político contemporáneo, complejo, la televisión con-
serva un lugar central. Concentra miradas, alcanza audiencias lejanas, establece agenda de 
medios y redes sociales. En este contexto, los debates presidenciales televisados, aconte-
cimientos mediáticos (Katz y Dayan, 1992) y políticos a un tiempo, son difíciles ignorar. 
Allí donde los debates presidenciales poseen cierta relevancia para la opinión pública, 
ausentarse puede ser una decisión costosa para un candidato en la carrera presidencial 
(Schroeder, 2000). 
No obstante, si de algo están hechas las campañas presidenciales es de giros dramáticos 
e imprevistos. El 4 de octubre de 2015 se celebró el primer debate presidencial en la Ar-
gentina, organizado por la ONG Argentina Debate. El candidato del entonces oficialismo, 
Daniel Scioli, hizo pública la decisión de ausentarse una semana antes de la fecha prevista 
para la emisión. En el que hubiera sido su lugar, se conservó un atril vacío. El 4 de octubre 
de 2018, exactamente tres años más tarde, pero en Brasil, el entonces candidato Jair Bol-
sonaro no asistió al último encuentro anterior a la primera ronda de los comicios, organi-
zado por Globo. Se excusó por referencia a su salud. En su lugar, mantuvo una entrevista 
exclusiva por la cadena Record, que fue transmitida en simultáneo.
Ocurre que, a pesar de las contraindicaciones, la evasiva entraña potenciales beneficios. 
Por más reglas y límites que equipos de campaña busquen oponer al libre desenvolvimien-
to del medio y de los contendientes, por más previsor que resulte su examen y el ensayo de 
sus movimientos, los debates representan una situación de riesgo para los candidatos (Ja-
mieson y Birdsell, 1988; Schroeder, 2000; Milcovic, 2014). Acechados en simultáneo por 
el vivo y el directo y por la directa interpelación de periodistas y oponentes, los debatien-
tes tienen mucho que perder al presentarse en el piso. La disyuntiva asistencia-ausencia, 
desde este punto de vista, constituye el núcleo de una serie de opciones estratégicas. Pero, 
como sugieren las palabras de Eliseo Verón, la ausencia también representa un acto enun-
ciativo, que reverbera en imprevisibles consecuencias discursivas. Sin paradoja, el silencio 
de una ausencia dice y es dicho. 
Nos interesa retomar aquí estas dos miradas: la ausencia como consecuencia, resultado de 
una decisión estratégica y la ausencia como causa, productora de efectos discursivos. Este 
doble abordaje responde en parte nuestra vocación exploratoria: desconocemos la exis-
tencia de estudios anteriores que hayan tomado a la ausencia de un candidato a un debate 
presidencial por objeto (quizás, por parecer escurridizo por definición). Al proponer una 
mirada integral sobre la negativa a presentarse a debatir, nuestro objetivo es iluminar el 
modo en que ciertos aspectos de la contienda política preelectoral se enlazan con lógicas 
comunicacionales y mediáticas. 
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Concretamente, como adelantamos, este trabajo toma por objeto las ausencias de Jair Bol-
sonaro (PSL) y Daniel Scioli (FPV) a los debates presidenciales inmediatos anteriores a 
los respectivos comicios. Nos apoyamos en el registro grabado de ambas emisiones, y en 
fuentes secundarias. En Argentina, se trata del debate organizado el 4 de octubre de 2015 
por la ONG Argentina Debate, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. Al encuentro asistieron todos los candidatos presidenciables, con excepción del ofi-
cialista Scioli: Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso 
Federal), Sergio Massa (Frente Renovador), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Mauricio 
Macri (Cambiemos), quien finalmente resultó electo, luego de una segunda ronda contra 
el candidato de FPV. Moderaron este debate los periodistas Marcelo Bonelli y Luis Nova-
resio, y lo condujo Rodolfo Barili. 
En Brasil, nos referimos al último debate de la serie que diversos medios suelen realizar 
con anterioridad a las elecciones; el que nos ocupa fue organizado por la cadena Globo el 
día 4 de octubre de 2018, en Río de Janeiro. Fue conducido por William Bonner. Parti-
ciparon Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina 
Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL) y Henrique Meireles (MDB). Como comentamos, 
Jair Bolsonaro, quien finalmente resultó electo tras una segunda vuelta contra Haddad, se 
ausentó argumentando la necesidad de extender su reposo tras el ataque sufrido el mes 
anterior. No obstante, mantuvo en simultáneo una entrevista en una cadena alternativa, 
Record. Por este motivo, consideramos igualmente pertinente evaluar la decisión de no 
concurrir desde un punto de vista estratégico. 
Nuestro análisis sobre la inasistencia se extenderá en las dos direcciones sugeridas. Po-
sando la mirada en las causas, en primer lugar, se explorarán hipótesis que expliquen la 
falta en su carácter de decisión táctica en el complejo entramado de estrategias que repre-
senta una campaña presidencial. Nos apoyaremos en fuentes secundarias y argumentos 
sugeridos por la literatura preexistente. Alternando el foco hacia los efectos, en segundo 
lugar, analizaremos las implicancias discursivas de la ausencia de los candidatos para el 
desarrollo de las respectivas emisiones. El examen del material comenzará por atender 
a la presentación indicial de la falta de ambas figuras a nivel de la puesta en escena, que 
entendemos que habilita a hacer inferencias acerca de la postura enunciativa que adopta 
la institución realizadora del debate. A continuación, indagaremos en las implicancias de 
esta ausencia para el desarrollo del duelo entre los candidatos presentes en el piso, con 
foco en la construcción adversarial del campo político (Verón, 1987) y en el desarrollo de 
los argumentos de los debatientes. 
Finalmente, a partir de la lectura conjunta de los resultados de nuestra exploración en 
torno a la estrategia y de nuestro análisis discursivo, derivamos conclusiones con las que 
cerramos este artículo. Desde un punto de vista estratégico, encontramos que, para un 
candidato en carrera presidencial, ausentarse a un debate parece requerir como precon-
dición gozar de cierta holgura en términos de intención de voto y popularidad. De todos 
modos, la falta debe apoyarse en una justificación que le otorgue sentido y coherencia, y 
la vuelva viable. Ahora bien, en la medida en que esté destinada a evitar que el candidato 
se convierta en el centro de los ataques, al observar sus efectos discursivos, encontramos 
que la evasiva no logra cumplir con su cometido. Independientemente de la postura que 
la institución organizadora adopte respecto de la ausencia, es decir, sea esta presentada y 
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mostrada de manera expresa en pantalla o no, la falta se torna un argumento de peso en 
las estrategias de los debatientes. Los ausentes devienen en foco de la confrontación entre 
los presentes en el piso. Con todo, cerrando el círculo que plantea nuestro trabajo, encon-
tramos que los blancos favoritos de la crítica no son los ausentes per se, sino las figuras que 
pueden encarnar de manera verosímil la representación de un mal inminente: estos son, 
los favoritos en la carrera electoral.

¿Por qué faltaste? La ausencia: una estrategia

Ya no es novedad decir que las campañas electorales, más aún las presidenciales, constitu-
yen un terreno fértil sobre el que ha germinado toda una gama de expertos en comunica-
ción: asesores, consultores, agencias de marketing y de relaciones públicas, encuestadores. 
Altamente profesionalizadas y planificadas (Norris, 2000; Vommaro, 2008), sería ingenuo 
atribuir las resoluciones de campaña al mero carácter o ideología de los aspirantes a los 
cargos públicos. Escapando a un tiempo a los absolutismos simétricos del voluntarismo 
y el determinismo, proponemos en este escrito examinar las decisiones de campaña de 
los actores políticos en términos de opciones estratégicas, adoptadas en los márgenes que 
permiten diversos condicionamientos. 
Sobre este acuerdo de partida, nuestro trabajo propone explorar hipótesis que expliquen 
las ausencias de Bolsonaro y Scioli a los debates presidenciales televisados a la luz de los 
costos e incentivos que estos acontecimientos oponen a los candidatos. Si bien por princi-
pio similares, estos varían en cada elección y para cada potencial debatiente en función de 
aspectos que, a los fines expositivos, organizaremos en tres ejes. En primer lugar, destaca-
remos el peso del contexto político en el que se desenvuelve el candidato, puntualmente, 
su fortaleza y posición relativa en la carrera electoral. En segundo lugar, complementare-
mos esta mirada con una breve referencia al entorno mediático; dentro de este, en parti-
cular, nos interesa el estatus de los debates presidenciales en el país. De allí, en tercer lugar, 
pasaremos a la consideración de los dispositivos discursivos y comunicacionales en los 
que el aspirante apoya su campaña. Recurriremos, allí donde sea posible y pertinente, a 
trabajos y elaboraciones anteriores.
De acuerdo con el primer eje sugerido, la decisión de participar en un debate responde a 
la posición del candidato en el entorno político; particularmente relevante es el contexto 
electoral inmediato. Dos son las situaciones, expertos y asesores coinciden, bajo las cuales 
participar en un debate puede ser potencialmente pernicioso para un candidato en carre-
ra: que este sea el “favorito”, o que sea el candidato del partido en el gobierno. Invirtiendo 
la regla, las ventajas de asistir son sustancialmente mayores para los rezagados en la carre-
ra electoral, y para los candidatos opositores, sobre todo los menos conocidos (Jamieson y 
Birdsell, 1988; Schroeder, 2000; Milcovic, 2014).
Resulta sencillo posicionar las ausencias de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a los respecti-
vos debates presidenciales por referencia a estas presunciones. Comencemos por señalar 
que ambos candidatos llevaban la delantera en las encuestas al momento de realizarse el 
evento1. No interesa a nuestros fines la precisión ni el grado de confianza con que estos 
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informes hayan estimado los resultados a los que luego asistimos en los comicios. La clave 
radica en el peso de esta información para posicionar a un “triunfador” en agenda2. Am-
plificada y difundida por titulares y medios, las respectivas ventajas pasaron al repertorio 
del conocimiento público acerca de los pronósticos electorales. “Una brecha que se estira 
por arriba del diez por ciento. El sondeo de la consultora CEOP para Página 12, muestra 
un leve crecimiento de la fórmula del Frente para la Victoria, Scioli-Zannini, y una suave 
caída de Macri-Michetti”3, titulaba y añadía a continuación el diario Página 12 unas se-
manas antes de la realización del primer debate presidencial, para ilustrar4. Similarmente, 
fueron frecuentes las noticias sobre el persistente aumento de la intención de voto hacia 
Bolsonaro en las semanas que antecedieron al encuentro televisivo que nos ocupa5.
En línea con las recomendaciones de expertos y asesores, en estas condiciones, presentar-
se a debatir entraña, en potencia, más riesgos que beneficios. En primer lugar, el candidato 
será previsible blanco de los contendientes, que buscarán sacar provecho de la oportuni-
dad para acortar la distancia con el tenido como vencedor. En segundo lugar, cabe esperar 
que el desempeño del favorito sea el centro de la mirada mediática. En este sentido, cual-
quier desliz, furcio o desacierto promete resonar en innumerables repeticiones. Finalmen-
te, la fama del candidato hace que este pueda prescindir del rating que asegura el aconteci-
miento. En vista de estas consideraciones, resulta razonable afirmar que tanto para Scioli 
como para Bolsonaro abstenerse de debatir era una opción estratégicamente coherente6.
Retomando el peso de la posición política del candidato en la inasistencia al debate, al 
puesto en la carrera electoral cabe añadir su situación respecto del partido en el gobierno. 
En línea con las opiniones expertas que expusimos arriba, la creencia es que el oficialista7 

posee ventajas respecto de sus competidores; por ende, es menos plausible que el debate 
le represente un beneficio. Cabe anotar que trabajos anteriores han aportado evidencia en 
favor del efecto positivo de la incumbencia sobre los resultados electorales. El diferencial 
consiste en el respaldo oficial y el acceso a recursos estatales de diverso orden en los que 
el aspirante puede apoyar su campaña8. Más aún, para el candidato del partido en el go-
bierno, debatir en televisión no sólo es innecesario, sino que conlleva mayores riesgos. Las 
razones que subyacen a este potencial perjuicio son similares a las que arriba planteamos 
que posee el favorito de en la carrera electoral (resumidamente, remiten al hecho de que 
su desempeño es intrínsecamente relevante tanto para el arco mediático, como para el 
político). 
Esta variable aplica a nuestras figuras de interés de manera desigual. D. Scioli era el can-
didato oficialista, representante del kirchnerismo, entonces en control de la Presidencia. 
Ejercía el cargo de gobernador de la Provincia de Buenos Aires en nombre de esta fuerza 
política. La situación de J. Bolsonaro era diferente; a primera vista, casi inversa. El candi-
dato provenía de un partido marginal a las fuerzas tradicionales y dominantes en el siste-
ma brasileño9, y era ajeno tanto al Partido de los Trabajadores (PT), que había triunfado 
en las anteriores elecciones, de 2014, como al en aquél entonces compañero de fórmula 
MDB. 
Ahora bien, no es fácil aplicar la aparentemente sencilla alternativa incumbencia-oposi-
ción a la situación en Brasil para las elecciones de 2018. Recordará el lector que el PT había 
sido removido del poder en 2016 mediante un impeachment a la entonces presidente D. 
Rousseff. Para las elecciones que nos ocupan, ostentaba el lugar de esta en el cargo el (ex) 
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vicepresidente M. Temer (MDB), devenido en opositor al saliente PT. Buscaba sucederlo 
H. Meirelles, a quien podemos considerar el candidato oficialista en la campaña que nos 
ocupa. Por su parte, Bolsonaro y Temer no eran socios políticos, pero ambos habían sido 
parte activa en la destitución de Rousseff. En lo que concierne al PT, cabe agregar que el 
1° de septiembre de 2018, el Tribunal Superior Electoral resolvió rechazar la candidatura 
de I. Lula da Silva, su líder, preso desde el 7 de abril de ese mismo año, pero aprobó la 
coalición PT-PCdoB-PROS junto con la candidatura vicepresidencial de F. Haddad, quien 
fue finalmente designado candidato presidencial por el partido y la coalición diez días 
después. Dado este complejo entramado e inserción institucional de las diversas fuerzas 
políticas, la recomendación de que el incumbente no se presente al debate parece poco 
pertinente a los fines de comprender la situación brasileña. 
Para continuar con el esquema sugerido, nuestro segundo eje corre la mirada del ámbito 
político al mediático. De los múltiples aspectos que se imbrican en los sistemas de me-
dios a nivel nacional, con el fin de establecer los costos e incentivos que los candidatos 
poseen para presentarse a debatir, nos basta con atender al peso de la tradición de debates 
televisados en el país. Nos referimos al grado de institucionalización10 de esta práctica, y 
a su historia y relevancia a nivel local. Nuestra presunción es que cuanto más antiguos y 
consolidados son los debates presidenciales televisados, mayores costos enfrenta un deba-
tiente para rechazar la invitación (encontramos sugerencias que apuntan en esta dirección 
en Schroeder, 2000). 
Entre los casos que examinamos, de nuevo, la diferencia es sustancial. Brasil se destaca por 
ser el primer país latinoamericano en haber organizado debates presidenciales televisados 
(Ruiz y Alberro, 2012). La práctica sobrevivió, a su manera, bajo los años autoritarios. 
Desde la recuperación de la democracia, se han celebrado debates para todas las elecciones 
presidenciales. Aunque no son obligatorios, existen prescripciones formales instituidas en 
la ley electoral del país desde 2012. En marcado contraste, en Argentina se considera que 
el primer debate presidencial televisado organizado con éxito fue, precisamente, el que 
nos ocupa: al que Scioli decidió ausentarse, en 2015. Si bien en ciertos distritos se habían 
practicado debates de manera previa a otras instancias electivas, a nivel presidencial los 
intentos hasta entonces habían sido infructuosos (Acosta, 2016; Quirós, 2015; Slimovich, 
2011; Waisbord, 1995). Dada esta disparidad entre Brasil y Argentina, es difícil atribuir un 
peso determinante a esta variable sobre las decisiones de Bolsonaro y Scioli de faltar a los 
respectivos duelos televisivos. Sin embargo, no descontamos que la baja institucionaliza-
ción de la práctica haya facilitado la inasistencia de este último al encuentro. 
Con todo, podemos complejizar nuestra lectura de la dimensión mediática si tomamos 
en consideración que el poder de los medios en la política es en buena medida un poder 
reputacional (Kitzberger, 2016). Desde esta perspectiva, las percepciones de los candidatos 
acerca de los riesgos en los que incurren al “descuidar” su relación con los actores de me-
dios (en este caso, a partir de la negativa a concurrir a un debate) se nutren de experiencias 
anteriores. En esta línea, hallamos a ambos lados de la frontera situaciones pasadas, de 
público conocimiento, en las que un candidato presidenciable había decidido ausentarse 
a un debate provocando amplio rechazo del arco mediático, y, no obstante, ganado las 
elecciones. 
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En Argentina, el “faltazo” tuvo a C. Menem (Partido Justicialista) como protagonista. Para 
las elecciones de 1989, había sido invitado a debatir en televisión contra su principal opo-
sitor, E. Angeloz (Unión Cívica Radical), en el programa Tiempo Nuevo, bajo la dirección 
del periodista B. Neustadt. La ausencia de Menem fue simbolizada con una silla vacía en 
el estudio (técnicamente, entonces, no hubo debate alguno, ya que el encuentro estaba 
planeado para estos únicos dos contendientes). Menem resultó presidente electo en los 
comicios que se celebraron 5 días después, con 47,5% de los votos. En Brasil, fue desta-
cada la inasistencia de Lula da Silva a la totalidad de los encuentros organizados para las 
elecciones de 2006, en las que el entonces presidente buscaba la reelección. A pesar de la 
crítica pública, los resultados ratificaron a Lula en el cargo, tras una segunda vuelta contra 
el primer opositor, G. Alckmin. No buscamos evaluar la relevancia o irrelevancia de la crí-
tica mediática vis-a-vis otros factores sobre los resultados electorales. Antes bien, con base 
en estos relatos, sugerimos que tanto para Bolsonaro como para Scioli existían referencias 
anteriores que indicaban que ausentarse a un debate, aún a riesgo de despertar numerosas 
críticas, no era en absoluto determinante para su desempeño electoral.
Un aspecto ulterior de la dimensión mediática que puede resultar pertinente examinar 
remite al paralelismo político de los medios de comunicación (Hallin y Mancini, 2004); 
más precisamente, a la medida en que estos son percibidos como actores con intereses 
y poder en el juego político. En breve, entendemos que la legitimidad de los debates se 
erige sobre la pretensión de que constituyen arenas de discusión neutral y estrictamente 
regulada (Jamieson y Birdsell, 1988). Allí donde esta objetividad se crea imposible, los 
debates televisados pueden ser impugnados (se sospechará que son meros instrumentos 
de campaña, favorables a determinados intereses o fuerzas políticas). Precisamente, en los 
dos casos que interesan a este escrito, la inasistencia se enlaza en un contexto de cuestio-
namientos expresos e implícitos al rol neutral y mediador de los medios de comunicación. 
Para profundizar en esta lectura consideramos pertinente introducirnos en el tercer eje 
que esquematizamos anteriormente: el de las estrategias comunicacionales y discursivas 
de los respectivos candidatos. Desde aquí, esperamos complementar la mirada acerca de 
los riesgos e incentivos que enfrenta un candidato al ausentarse a un debate, con el análisis 
de cómo la ausencia se imbrica en una narrativa de campaña específica, que hace un uso 
particular de los múltiples dispositivos para la comunicación política que los candidatos 
tienen a su disposición. Así, esperamos comprender el modo en que la ausencia pudo ser 
justificada, terciando de la lógica de costos y beneficios que planteamos hasta aquí.
Comencemos por Daniel Scioli. Como hemos elaborado en un trabajo anterior (Franco, 
en prensa), su inasistencia al debate presidencial puede ser comprendida como parte de 
una estrategia comunicacional y discursiva más amplia, que hace a la relación que el kir-
chnerismo mantuvo con los medios de comunicación. Las prácticas comunicacionales del 
kirchnerismo se han definido por una confrontación dirigida hacia el sistema mediático 
en general, y, dentro de éste, hacia determinados actores en particular. El origen de esta 
disputa, o su exacerbación, se remonta conflicto que enfrentó a la entonces gestión y sec-
tores de la producción agraria en 200811, punto de inflexión para la radicalización políti-
ca, discursiva y comunicacional de esta fuerza política (Becerra, 2008; Kitzberger, 2011; 
Raiter, 2013). Se han relevado tres dimensiones interrelacionadas desde las que se gestó 
el conflicto: la regulatoria, la comunicacional, y la discursiva (De Diego, 2014; Kitzberger, 
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2016)12. En pocas palabras, se ha teorizado que esta confrontación a múltiples niveles entre 
medios y kirchnerismo extraña “una disputa por el contacto con los ciudadanos” (Fernán-
dez, 2014: 35), “una disputa por la legitimidad de la representación” (De Diego, 2014: 8).
En este contexto, la negativa de Scioli a participar en el debate se inscribe en una dispu-
ta por la legitimidad que los medios poseen para constituirse en mediadores pretendi-
damente neutrales entre la ciudadanía y sus gobernantes. De modo complementario, se 
entrama en una estrategia inclinada a establecer modos de comunicación “directos” con 
el público. Los argumentos que la prensa recoge con respecto a su inasistencia ratifican 
ambas lecturas: “‘Mi plan está claro, lo demás es chamuyo’ (...) El gobernador bonaerense 
afirmó que ‘la gente sabe muy bien’ qué es lo que él piensa”, relataba una nota de Clarín de 
octubre de 201513. Otra nota en Infobae recogía declaraciones “de un dirigente de la ola 
naranja”, que apuntaba que “esto genera un tironeo mediático y te expone a operaciones 
políticas que no suman”14. En suma, la justificación públicamente esgrimida de la falta es 
coherente con las propuestas discursivas y comunicacionales de su fuerza política: Scioli 
esperaba interpelar al electorado por fuera de las mediaciones periodísticas, que entendía 
como sesgadas, “políticas”.
Similar lectura podemos aplicar al caso de J. Bolsonaro, si bien desde otro lugar. En cuanto 
a sus dispositivos comunicacionales de preferencia, se ha destacado el importante rol que 
cumplieron redes sociales en el despliegue de su campaña. El candidato convocó apoyos 
mediante plataformas digitales; de manera destacada, a través de su perfil en Facebook 
(Anderson, 2019). En consecuencia, contaba con su habilidad para suscitar apoyos de ma-
nera “directa”, por fuera de los dispositivos “tradicionales” (entre ellos, los medios masivos 
de comunicación). Desde la óptica de las elaboraciones discursivas, el candidato abrevó 
de similar impugnación a la presunta objetividad de periodistas y de ciertos actores de 
medios específicos. Aún sin analizar en detalle su argumento, hemos registrado que la 
prensa y la opinión pública en general se han hecho eco de su referencia a la noción de 
“fake news”, a tono con ciertas preocupaciones contemporáneas. De este modo, espejando 
la situación de su par argentino, la campaña de Bolsonaro se desenvolvía entre dispositivos 
comunicacionales y elaboraciones discursivas que confrontaban con la prensa como lugar 
de interpelación a la ciudadanía. En consecuencia, faltar al debate era una opción viable 
y coherente.
Nuestra mirada acerca de las justificaciones que rodean al caso brasileño estaría incomple-
ta si no hiciéramos referencia al incidente que tuvo a Bolsonaro como protagonista duran-
te la convulsionada carrera electoral: el atentado que sufrió el candidato el 6 de septiembre 
durante un evento de campaña en Minas Gerais. De hecho, Bolsonaro se ausenta a todos 
los debates presidenciales a partir de ese momento15. Durante la primera semana estuvo 
en recuperación en el hospital; igualmente, luego de su salida, se mantuvo la dinámica de 
las inasistencias. Entendemos que la eventualmente delicada situación de su salud durante 
los primeros días de septiembre no logra objetar el análisis respecto de su inasistencia al 
último encuentro televisivo, ya que el candidato decidió “competir” contra esta emisión 
ofreciendo una entrevista exclusiva en la cadena Record. En todo caso, agrega a las consi-
deraciones elaboradas hasta el momento un argumento de peso para inscribir y legitimar 
la inasistencia: la “fuerza mayor”16. Scioli, por su parte, carecía de justificativo semejante.
Hemos explorado los tres ejes propuestos. Con base en lo recorrido hasta aquí, podemos 
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adelantar algunas conclusiones. En vista de las diferencias y similitudes halladas en los 
condicionamientos presumiblemente relevantes a la hora de explicar las inasistencias de 
los candidatos que nos ocupan a los debates, sobresale el peso de la delantera en la carrera 
electoral. De mínima, podemos afirmar que un aspirante a presidente necesita suponer 
que cuenta con cierta ventaja electoral para afrontar los costos de faltar a debatir. De ma-
nera complementaria, la viabilidad de la negativa parece requerir su inscripción coherente 
en una trama comunicacional y discursiva que la justifique y le dé sentido. En contraste, 
otros factores históricos y contextuales, políticos y mediáticos, difieren entre los casos que 
nos ocupan, y, por ende, parecen menos determinantes en la decisión: la relación del can-
didato con el partido de Gobierno, la escasa institucionalización de los debates en el país, 
o, alternativamente, la posibilidad de esgrimir un argumento de “fuerza mayor” que re-
sulte verosímil. Con todo, no descontamos que estos factores se constituyan en incentivos 
adicionales, que cooperen en promover la falta. Hemos argumentado además el eventual 
peso de experiencias pasadas en la percepción de los candidatos acerca del balance de 
costos y beneficios que afrontarán al inasistir a un debate televisado. En cualquier caso, 
una vez resuelta la ausencia, de esta se desprenden consecuencias escapan a su control. 
Concentraremos nuestra atención en ellas en el apartado a continuación.

La ausencia, presente

Si hasta ahora nuestro examen se detuvo en las causas, en lo que sigue posaremos nuestra 
mirada en los efectos de las respectivas ausencias, en un nivel estrictamente discursivo. 
Tomaremos por objeto ambas emisiones de debate presidencial. En primer lugar, observa-
remos las representaciones de la ausencia a nivel escenográfico, desde donde indagaremos 
la postura enunciativa institucional de los organizadores de cada debate. En segundo lu-
gar, investigaremos el rol de la ausencia en las argumentaciones de los candidatos presen-
tes, con particular foco en la construcción adversarial del campo político (Verón, 1987). 
Para ambas tareas, tal como hemos hecho hasta aquí, esperamos sacar provecho de la 
mirada comparativa. 
De acuerdo con el recorrido propuesto, comencemos por analizar las presentaciones de la 
ausencia en el nivel escenográfico. Los modos de significar en este orden reenvían de ma-
nera saliente a la indicialidad: las relaciones existentes entre los cuerpos, la espacialidad, 
los movimientos (Verón, 1993). A este respecto, las repercusiones de la falta de Scioli y de 
Bolsonaro a las respectivas emisiones varían. 
La puesta en escena en el caso brasileño disimula la inasistencia. Los candidatos esperan su 
turno para debatir sentados en los laterales de la pantalla. A la hora de hacer preguntas o 
de ser designados para ofrecer respuestas, deben pararse en una suerte de “arena” central. 
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Un observador muy incisivo podría atender a un desbalance menor: a un lado de la pan-
talla hay tres candidatos; al otro, cuatro. Por lo demás, el diseño escenográfico, sobrio y 
sencillo, no señala en pantalla el espacio de un cuerpo ausente. 
En contraste, en el caso argentino, la inscripción de la ausencia del cuerpo de Scioli es 
expresa y evidente. Dispuesto entre los candidatos presentes en el piso, el espectador asiste 
a un atril vacío. A esto se añade, a tono con la grandilocuencia de la escenografía, una 
pantalla detrás de cada debatiente, que amplifica la representación del contrapunto ausen-
cia-presencia a partir de la mostración de los rostros de los asistentes, por un lado, y las 
diversas gráficas institucionales, por el otro.

Figura 1. La puesta en 
escena del debate de la 
cadena Globo disimula 
la ausencia del candidato 
J. Bolsonaro. Fuente: 
https://g1.globo.com/
politica/eleicoes/2018/
noticia/2018/10/05/veja-a-
integra-do-debate-na-globo  
ghtml

Figura 2. En el primer 
debate organizado por 
Argentina Debate en 
2015, la falta de D. Scioli 
es presentada a partir de 
la colocación de un atril 
vacío en la escenografía, 
delante de su respectiva 
pantalla. Fuente: https://
www.youtube.com/
watch?v=bkK8iI2qZVg
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Aún en este nivel indicial, la falta de Scioli se completa a partir de la inscripción de su 
silencio. Organizadores del debate repartieron entre los debatientes el tiempo de exposi-
ción originalmente reservado al inasistente17. Reenviando a una respuesta imposible, con 
modalidad subjuntiva, los candidatos aprovecharon el espacio para formular hipotéticas 
interrogaciones: “a Daniel Scioli me hubiese gustado preguntarle, cómo cree que la edu-
cación es una prioridad, si así fuese para él...” (N. del Caño, AD)18. En el caso que más 
refuerza la idea de vacío, un contendiente hizo expreso el silencio: luego de argumentar 
que “lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede 
plasmado” (AD), S. Massa permaneció mudo la totalidad de su turno. En contraste, el 
formato brasileño no contempló semejante readjudicación de los tiempos de exposición. 
Se mantienen así las diferencias que encontramos a nivel de la puesta en escena entre los 
dos debates que nos ocupan. 
Puede entenderse que la puesta en escena y el formato de los intercambios que examina-
mos aquí constituyen una toma de posición por parte del organizador institucional de los 
debates. En otras palabras, escenografía y formato remiten a un enunciador institucional 
cuyas disposiciones organizan, encauzan, el despliegue de la indicialidad durante el desa-
rrollo de las emisiones. Desde esta mirada, con base en lo expuesto hasta aquí, tendería-
mos a concluir que Bolsonaro obtuvo un trato imparcial, mientras que la invocación de 
la falta de Scioli edifica una postura crítica. Ahora bien, de manera complementaria, en 
un nivel simbólico, este enunciador institucional también aparece delineado en la voz de 
los moderadores; esto es, de los periodistas que arbitraron el encuentro en nombre de la 
institución. Examinar el modo en que refieren a las ausencias habilita lecturas alternativas. 
Tanto en el debate brasileño como en el argentino, los conductores mencionan a los res-
pectivos inasistentes. En ambos, las referencias son breves, estrictamente informativas, y 
entrañan una suerte de “respeto” a los motivos formulados por el candidato que no con-
currió a debatir. En el debate de la cadena Globo, la única mención de Bolsonaro por parte 
de W. Bonner es mínima: “El candidato Jair Bolsonaro, del PSL, también fue invitado, pero 
informó que no podría comparecer porque todavía se recupera del atentado que sufrió el 
día 6 de septiembre” (G). Este único comentario, en el inicio de la transmisión, introduce 
la justificación que el propio inasistente había esgrimido. En el debate organizado por 
Argentina Debate, la dinámica es similar, aunque hallamos algunas diferencias: destaca-
mos que, si bien breves, las referencias al candidato ausente son reiteradas. En cualquier 
caso, de manera afín a como recién señalamos para su par brasileño, los moderadores se 
encargan de reponer las explicaciones que el propio Scioli ofreció sobre su ausencia. Así, 
mediante discurso referido indirecto M. Bonelli comenta: “lo esperábamos a Daniel Scioli 
que no ha concurrido; él previamente ha dicho que no iba a venir, por eso el atril que está 
vacío” (AD).
Además, tanto el moderador brasileño como los argentinos expresan y reiteran que el 
formato del debate y su propio papel responden a reglas predeterminadas y consensuadas. 
Las intervenciones de Bonner son escasas: explica la modalidad de los intercambios, orde-
na la secuencia de las exposiciones, pide silencio, muestra en vivo y alude verbalmente el 
peso de los sorteos en la determinación de la dinámica del evento. En Argentina Debate, 
el comportamiento de los moderadores responde a similares funciones. En esta línea de 
argumentos, los conductores explicitan que el equipo de campaña de Scioli fue parte de los 
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acuerdos que antecedieron a la realización del evento: “como decía Marcelo, hay muchas 
reglas (...) Todas y cada una de las reglas fueron acordadas por los seis equipos de candi-
datos. Están suscriptas, firmadas” (L. Novaresio, AD)19. 
De lo expuesto, se infiere que la toma de posición del enunciador institucional a nivel ver-
bal, en la voz que corporizan moderadores, entraña la expresa búsqueda de imparcialidad, 
de agente actúa conforme a reglas. Esta toma de posición neutral puede aparecerse como 
más o menos ambigua en conjunción con las decisiones enunciativas que la institución 
pone de manifiesto a nivel de la puesta en escena, que repusimos con anterioridad. Con 
todo, lo que interesa destacar es la aparente necesidad del medio de erigirse en arena 
neutral en aras de garantizar la legitimidad del evento. Dicho al revés, en ambos debates el 
enunciador-realizador no quiere, o no puede, manifestar sesgo u opinión. 
La pretensión de objetividad del enunciador institucional contrasta con el lugar central de 
la falta en la polémica que entablan los debatientes: ésta se erige en polo de la confronta-
ción. Estamos aludiendo aquí a la segunda línea de efectos discursivos de la ausencia que 
propusimos examinar: su peso en la construcción adversarial del campo político. Exami-
naremos esta dinámica en lo que sigue. Encontraremos, para ambos casos, que la disputa 
toma la forma de un eje “nosotros (presentes) - ellos (ausentes)”. No obstante, indicaremos 
algunas diferencias pertinentes entre las situaciones de debate argentino y brasileña. Con 
base en el examen comparativo, hallaremos que la figura del ausente deviene relevante 
para la argumentación y la polémica en un debate presidencial en la medida en que sin-
tetiza ciertas funciones, que se derivan de su posición en el entramado político tal como 
lo definimos en el apartado anterior: su puesto en la carrera electoral, y su relación con el 
partido de gobierno. Inversamente, podemos decir que el favorito, el oficialista, y el au-
sente son los roles que se erigen en el blanco preferido por los debatientes. En Argentina 
Debate, Scioli condensa estas tres funciones, dando lugar a una estructuración lineal de 
la polémica, que toma la forma de “todos, nosotros” versus “ellos, el kirchnerismo”. En 
Brasil, la situación es más compleja. La intrincada situación política posiciona de manera 
alternativa en los roles del ausente, del favorito y del oficial a J. Bolsonaro, I. Lula da Silva 
y M. Temer. En consecuencia, múltiples ejes conflictivos se entraman en este debate. Pro-
sigamos a su análisis.
Comencemos por el caso argentino, que ya hemos analizado en un trabajo anterior (Fran-
co, en prensa). En primer lugar, como adelantamos, los candidatos presentes critican ex-
plícitamente a D. Scioli. En más de una ocasión, argumentan con base en su decisión a 
faltar al debate (si bien el abanico de críticas no se agota allí). Para ilustrar, observemos el 
siguiente extracto de una respuesta de M. Stolbizer a A. Rodríguez Saá. En este, de la au-
sencia de Scioli, una acción, se deriva la carencia de una capacidad que se presupone como 
necesaria a los fines de gobernar. Retengamos, además, el uso del nosotros inclusivo, que 
aúna a la candidata y su interlocutor, con quien la búsqueda de complicidad es reforzada 
por el discurso referido a un momento de diálogo anterior (“de los que hablábamos”): 
“creo que es muy importante trabajar en esa construcción de los consensos de los que ha-
blábamos, porque además el que no vino a debatir no tendrá la capacidad para construir 
ese consenso” (AD).
En segundo lugar, la crítica apunta al kirchnerismo como fuerza política. Detectamos dos 
modalidades principales. Por un lado, las referencias expresas o alusiones en las que se 
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lo asocia con actitudes o cualidades negativas. Por ejemplo, el comentario de M. Macri, 
en el que de la comparación se deriva un énfasis argumentativo en lo evidente: “yo hace 
ocho años que gobierno la Ciudad de Buenos Aires; en ocho años, no tuvimos una de-
nuncia por corrupción, en los últimos veinte días, decenas: obviamente, es la forma de 
hacer campaña que tiene el kirchnerismo” (AD). Por otro lado, la crítica hacia el kirch-
nerismo se oficia a partir del comentario impersonal que identifica problemas que, por 
implicación, quedan asociados a la gestión del Estado, y, por ende, al partido en control 
del gobierno; sea en el nivel nacional o subnacional. Por ejemplo, S. Massa hace un uso 
frecuente del impersonal para referir a las causas de situaciones consideradas como pro-
blemáticas, dejando al espectador la tarea de completar la referencia: “la plata del sistema 
jubilatorio, que la ley 26.111 establece de distribución por sistema solidario, está siendo 
usada para otra cosa” (AD). O bien, para ilustrar, la frase de A. Rodríguez Saá ancla te-
rritorialmente un problema a la Provincia de Buenos Aires, bajo gestión de D. Scioli: “la 
Provincia de Buenos Aires tiene un déficit enorme: avanzan los asentamientos y las villas 
de emergencia” (AD). 
En breve, entonces, hallamos una relación parte-todo que conlleva la extensión de la 
crítica desde Scioli hacia el kirchnerismo, y viceversa. De este modo, el candidato y su 
fuerza política quedan constituidos en el principal polo de la confrontación en las argu-
mentaciones de los debatientes. Además, hemos notado que los candidatos utilizan el 
nosotros inclusivo, que tiene el efecto de ubicar a los supuestos contrincantes en el polo 
de la prodestinación. En esta línea, en la apretada síntesis de la dinámica polémica del 
debate argentino que ofrecemos aquí, subrayamos el carácter cuasi amistoso, cortés, que 
caracteriza a los intercambios entre los presentes en el piso. En voz de los candidatos 
aparecen referencias expresas a la búsqueda de complicidad y de lugares comunes com-
partidos, y a campos semánticos que remiten a las nociones de acuerdo, de consenso, de 
diálogo, y de trabajo conjunto, junto al uso del nosotros inclusivo que comentamos en lo 
anterior20. Hemos ilustrado esta operatoria con la frase de M. Stolbizer; por motivos de 
espacio, no nos extendemos en ejemplos adicionales aquí. En síntesis, el primer debate 
presidencial argentino se caracteriza por una dinámica amistosa entre los presentes en el 
piso, desde donde se erige una confrontación expresa y conjunta contra el candidato au-
sente y el colectivo de identificación en el que se lo sitúa: nosotros versus el kirchnerismo. 
En el debate brasileño, como adelantamos, hallamos una lógica confrontativa similar, 
pero con una trama más compleja. Al igual que Scioli para el caso argentino, Bolsonaro, 
inasistente, se erige en polo de la polémica. Ahora bien, los debatientes entablan conflic-
tos con otras dos figuras igualmente ausentes: M. Temer e I. Lula da Silva; este último, 
bajo el paraguas del PT. De este modo, hay tres adversarios privilegiados, tres blancos de 
las críticas de los candidatos en el piso, que estructuran tres ejes de conflicto, e inscriben 
la complejidad de la coyuntura política brasileña en el desenvolvimiento argumentativo 
de la emisión. Analizaremos este entrecruzamiento de lógicas conflictivas en lo que si-
gue, con apoyo de fragmentos que ilustran su despliegue.
Comencemos por la figura que convoca a este escrito: J. Bolsonaro. Como decíamos, de 
manera análoga a su par argentino, el candidato ausente se erige en blanco privilegiado 
de los presentes en el estudio de la cadena Globo. De manera igualmente semejante a 
lo ocurrido con D. Scioli, a Bolsonaro no sólo se lo critica por su ausencia. Su carácter, 
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sus acciones y sus palabras son referidos en la confrontación. No obstante, y a pesar de 
que el formato y el moderador de este debate no la convocan expresamente, la falta es 
instrumentada como parte de la evidencia argumentativa. De manera similar a ciertos 
argumentos examinados para el caso argentino, el razonamiento parte de la acción con-
creta y generaliza hacia la incapacidad del inasistente para responder a responsabilidades 
y tareas que se presuponen como relevantes para el cargo de la Presidencia. 
Por ejemplo, en el siguiente intercambio, C. Gomes y H. Meirelles hacen una lectura 
moral de la inasistencia en términos de lo que se considera correcto-incorrecto para “un 
hombre que quiere ser presidente”. Como observamos en la respuesta de Meirelles, se 
infiere que un candidato que no concurre a debatir es un candidato que no responde a 
la soberanía del electorado, cuya importancia es tenida como premisa. Subrayamos ade-
más que este supuesto compartido despeja el camino para un intercambio cordial entre 
ambos candidatos, en el que se repiten las muestras de asentimiento y de mutuo acuerdo. 
Notemos en particular las frases introductorias que retoman y afirman el argumento 
precedente, con base en el uso de deícticos: “eso está mal”, “es importante eso”. 

C. Gomes: –Meirelles, me gustaría hacer esa pregunta que le iba a hacer al 
candidato Bolsonaro. (...) él hoy está de alta y da una entrevista larga, mucho 
más extensa de lo que nosotros estamos conversando aquí, cada uno de noso-
tros va a hablar diez minutos. Se escapó. ¿Halla usted correcto que un hombre 
que quiere ser presidente de Brasil no se someta a debate? 
H. Meirelles: –No, eso está mal. Y muestra a alguien que no sólo está fugán-
dose del debate, sino de su compromiso con la población. Y, más importante, 
no es meramente el debate, es el estar aquí sometido a crítica (...), cada uno 
de nosotros está aquí, enfrentando eso con seriedad y con respeto al elector. Y 
esto es lo que es importante, el elector merece respeto (...).
C. Gomes: –Es importante eso, brasileño. El candidato que lidera las encues-
tas (...), cuando ve la repercusión de [las medidas que anuncia su vice], se las 
niega a la prensa. Aquí tenemos (...) una mentira, que requería que él estuvie-
ra aquí para que la gente pueda esclarecerla (...). (G)

Agreguemos un ejemplo adicional de la crítica explícita hacia la falta, ya que nos presenta 
una estrategia argumentativa reiterada a lo largo del debate en voz de distintos candida-
tos. Esta consiste en asociar figuras ausentes y presentes con el objetivo de diferenciarse 
de ambas a la vez; adoptando bien la posición de simple opuesto a un contradestinatario 
global o englobante, o bien la de un tercero cuya postura se delinea por contraste con 
dos alternativas igualmente negativas –en breve, la confrontación se visualiza como una 
línea, o como un triángulo–. En el fragmento a continuación, esta última estrategia es 
utilizada por M. Silva. Observemos que, tal como hacían participantes del debate argen-
tino, la candidata expresa con modalidad subjuntiva su deseo de elaborar preguntas al 
ausente, convocando, trayendo a presencia, su falta. A partir de allí, la candidata presenta 
un panorama con dos polos polémicos, en el que luego podrá posicionarse como tercera 
opción. En este caso, se trata de Bolsonaro y el PT; este último incluye a F. Haddad, su 
interlocutor en el debate:
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Yo le haría esa pregunta al candidato Bolsonaro, pero como él una vez más se 
acobardó, dio una entrevista para Record y no vino aquí a debatir con noso-
tros. Tenemos hoy una situación en la que el 25% está votando porque no quie-
re a Bolsonaro, 25% vota porque no quiere al candidato del PT, que es usted. 
50% no quiere a ninguno de los dos. (G)

En efecto, el PT se erige, como decíamos, en el segundo adversario privilegiado de la 
contienda. Es el contradestinatario en una serie de argumentos que tienen a la gestión del 
gobierno como eje. El funcionamiento es afín al que posicionaba al kirchnerismo como 
polo de la confrontación en el caso argentino. No obstante, como el lector podrá inferir, 
en este caso, la forma argumentativa parte-todo no convoca a Bolsonaro, sino que permi-
te englobar al candidato presente, Haddad, e invita a una segunda figura ausente: Lula da 
Silva. Observemos dos fragmentos que ilustran esta serie de constructos argumentativos. 
En el primero, A. Días y G. Alckmin, de manera similar a como hacían Gomes y Meirelles 
en el caso anterior, apoyan un intercambio cordial sobre la base del mutuo acuerdo: la 
crítica compartida hacia el PT. Por añadidura, ambos refuerzan sus propias posiciones 
buscando diferenciarse de otros polos en la confrontación. En Dias, en forma de un ta-
xativo “fui oposición la vida entera”, que enuncia en primera persona. En Alckmin, a 
partir de la identificación de dos polos polémicos, que actualizan sin nombrarlos al PT 
y a Bolsonaro, y los aúna y asimila bajo la idea de radicalización. Establece de este modo 
una estrategia de confrontación “triangular”, tal como introducimos recién.

A. Dias: –Geraldo Alckmin. Geraldo, yo te respeto mucho, y ahora, más de 
una vez aquí, se confirmó que, en la olimpíada de la mentira, el PT gana una 
medalla de oro. Constantemente se afirman cosas que no acontecieron, por 
ejemplo, que yo apoyé esto, apoyé aquello. Yo fui oposición la vida entera. (...) 
¿Cuál es tu propuesta para cambiar esta realidad del país, el modelo que está 
vigente? 
G. Alckmin: –Oiga, yo creo que nosotros ya tuvimos, Alvaro Dias, ya tenemos 
(...) una larga experiencia del PT y vimos el resultado de eso. El resultado fue-
ron 13 millones de desempleados, criminalidad en alza (...). Ahora, también 
del otro lado, y yo vengo hace meses hablando de esto, el camino tampoco 
es un radical de derecha, que no tiene la menor sensibilidad, ¿entiende? (...) 
Entonces, nosotros que siempre estamos en un camino diferente que los ra-
dicales de derecha y de izquierda tenemos que, en estos tres días, llevar a una 
reflexión profunda a Brasil. No podemos ir hacia esa segunda vuelta entre 
extremos. (G)

En el segundo ejemplo, destacamos el modo en que Lula, ausente, es invocado de manera 
polémica en el piso por A. Dias, operación que este debatiente reitera en más de una oca-
sión. Observemos que el PT en posición de contradestinación reúne a Haddad y a Lula. 
Además, el candidato aprovecha la referencia a este polo polémico, parcialmente ausente, 
para introducir lo que presupone una premisa compartida con su interlocutor, Meirelles; 
esta es, que los problemas contemporáneos tienen su origen en la corrupción. 
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Oiga, traje una pregunta por escrito y se la voy a entregar, al final, a Haddad, 
para que él la lleve al candidato del PT, que está preso en Curitiba, ya que lo 
visita todos los lunes. Y le quiero decir a Meirelles que estamos discutiendo 
mucho en esta campaña electoral que es periférico. Estamos dejando de dis-
cutir lo que es esencial, el modelo que nos gobierna. Ese modelo corrupto, 
incompetente. (G)

Cabe añadir que, de manera simétrica e inversa, la asociación con Lula y el PT es también 
invocada en un sentido positivo, de refuerzo a la propia posición, en voz del candidato 
del partido, Haddad. Observemos esta dinámica en el breve fragmento a continuación. El 
candidato expresamente convoca la figura del ausente, que asocia a un proyecto del que se 
coloca como representante. 

Oiga, Marina, yo agradezco su pregunta. Yo estoy en campaña hace apenas 22 
días. Entré en una situación completamente anormal. El líder de las encuestas, 
que figuraba en la delantera, pudiendo ganar en el primer turno, no puede 
participar de la elección en función de una decisión arbitraria (...). Usted sabe 
de quién estoy hablando. Estoy hablando de Lula, que tenía 40% de intención 
de voto. Yo me estoy presentando al electorado porque represento en este mo-
mento un proyecto que funcionó. (G)

Como contrapunto, a lo largo del debate este candidato introduce la tercera ausencia que 
hallamos en la dinámica conflictiva que nos ocupa: M. Temer. Atendamos al siguiente 
fragmento ilustrativo, que da cuenta de esta tercera presencia ausente en las disputas entre 
los participantes brasileños. En esta ocasión, el candidato del PT abreva de la figura de 
Temer para criticar a su contendiente, Alckmin. El acusado se defiende a partir de una 
inversión de la crítica. Busca, bajo el concepto de responsabilidad, asociar al PT con Temer 
en un mismo polo confrontativo, en el que reúne figuras ausentes y presentes a las que 
se opone linealmente. En esta dinámica, a fin de cuentas, Haddad y Alckmin comparten 
la presunción de que la figura de Temer es negativa. Redondeando nuestro argumento, 
observemos además que Alckmin expresamente introduce las tres figuras polémicas re-
iteradas a lo largo del debate (en voz de los diversos contrincantes): añade sobre el final 
una referencia a Bolsonaro, a quien posiciona en plano de equivalencia con el PT por 
referencia a su incapacidad. 

F. Haddad: –(...) Lo que el candidato Geraldo Alckmin no reconoce es que des-
pués de que su partido fue derrotado en 2014 (...), el PSDB se asoció a Michel 
Temer para sabotear al gobierno, aprovechando las llamadas pautas-bombas 
(...). Y fue eso lo que llevó el país a la crisis. Y no la política responsable con las 
finanzas públicas que nosotros llevamos adelante. 
G. Alckmin: –Oiga, estamos en completo desacuerdo. Yo quiero hablar con 
usted que nos está escuchando. El PT terceriza responsabilidades. El PSDB está 
fuera del gobierno desde hace 16 años. (...) Tenemos… quién escogió a Temer 
fue el PT, fue Dilma. Cuando dijo que iba a pactar con el diablo para ganar 
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la elección. Ganar la elección dando un golpe al elector, porque hizo al país 
ingobernable. Yo no creo que PT, tampoco Bolsonaro, vayan a sacar a Brasil 
de la crisis (...). (G)

De camino a cerrar este recorrido por la estructuración adversarial del campo político 
desplegada durante el debate de la cadena Globo, exponemos dos fragmentos adicionales 
que ilustran la operatoria analizada hasta aquí. En ambos, los debatientes se posicionan en 
un eje en cuyo opuesto aúnan a dos figuras; puntualmente, Boulos y Haddad confrontan 
con Temer y Bolsonaro. Ambos se apoyan sobre este eje para manifestar su oposición 
respecto de otros contrincantes en el piso. En el caso de Haddad, por último, la estrategia 
permite reforzar el acuerdo con su interlocutor, Boulos, a quien el candidato del PT halaga 
(“sos un candidato serio”), y con quien asume compartida una preocupación en torno a 
los candidatos que buscan “recortar derechos”.

Alckmin (...), usted, junto con Temer, con Bolsonaro, apoyaron una reforma 
laboral que recortó derechos históricos de los trabajadores. (G. Boulos, G)
Boulos, le escogí porque usted es un candidato serio. Y yo quería preguntarle 
lo siguiente: hay tres candidatos que apoyan al gobierno de Temer, Henrique 
Meirelles, Geraldo Alckmin y quien es diputado hace 28 años, Jair Bolsonaro. 
Sólo hablan de recortar derechos (...) (F. Haddad, G).

Sintetizando lo expuesto hasta aquí, encontramos que en el encuentro organizado por 
la cadena Globo, al igual que en Argentina Debate, las figuras ausentes son de peso en la 
estructuración de la polémica. De manera igualmente afín al caso argentino, es más, las 
referencias a terceros que no están presentes en el estudio sirven de sustento para ciertas 
muestras de acuerdo entre los pretendidos contendientes. No obstante, hallamos diferen-
cias entre los debates que nos ocupan. La trama confrontativa brasileña es más compleja. 
Los debatientes aúnan presentes y ausentes en polos polémicos diversos a partir de los 
cuales delimitan su propia posición. Las referencias a los ausentes no ofician de mero 
soporte al mutuo acuerdo, sino, también, edifican críticas entre contendientes. En este es-
tudio de televisión, no todo es amistosidad. Con base en estas observaciones, derivaremos 
en lo que sigue nuestras conclusiones. 

Conclusiones

Hemos dedicado la primera parte de este artículo a ensayar hipótesis que permitan com-
prender las inasistencias de J. Bolsonaro y D. Scioli a los debates presidenciales televisa-
dos inmediatamente anteriores a la primera vuelta de las elecciones. Con este fin, hemos 
considerado pertinente imbricar las ausencias en su contexto más amplio: el entorno po-
lítico, con foco en la carrera electoral; el mediático, haciendo énfasis en la tradición de 
los debates a nivel nacional; y el de la trayectoria discursiva y comunicacional de cada 
candidato. Nuestra evidencia sugiere la potencial relevancia del criterio que advierte que 
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los favoritos en la carrera electoral enfrentan mayores riesgos que beneficios al asistir a un 
debate presidencial. Puesto al revés, parece que los aspirantes a presidente sólo se arries-
gan a ausentarse de un debate preelectoral si cuentan con el respaldo de una popularidad 
suficiente. A la decisión final pueden contribuir otros incentivos. También, experiencias 
pasadas que reduzcan la percepción de los costos de faltar. En cualquier caso, parece ser 
necesario imbuir a la inasistencia en una narrativa discursiva y un conjunto de prácticas 
comunicacionales que la justifiquen, le den sentido, y la hagan viable. 
En la segunda parte, hemos examinado los efectos de las respectivas ausencias sobre el 
despliegue discursivo de las emisiones. Hemos encontrado, no obstante, cierta ambigüe-
dad que el enunciador institucional en ambos debates pretende una posición neutral res-
pecto de la actitud de los inasistentes. En contraste, hallamos que la ausencia adquiere un 
lugar central en la estructuración adversarial puesta de manifiesto en las argumentaciones 
de los debatientes. Hemos identificado ciertas lógicas polémicas similares, pero, también, 
importantes diferencias. De la comparación, extraemos a modo de cierre algunas conclu-
siones. 
En primer lugar, destacamos el lugar privilegiado que cobra la ausencia en la confron-
tación. No sólo la propia falta, acción o actitud, es instrumentada como evidencia para 
derivar críticas hacia quienes rechazaron la propuesta de debatir en televisión; estrategia 
argumentativa que parece ser independiente de que la ausencia sea o no invocada a nivel 
de la puesta en escena o del formato. Sino, también, notablemente, la posición de contra-
destinatario es rellenada de manera reiterada por figuras externas, ajenas al intercambio 
entre los presentes en el piso, terceras. 
En esta línea, en segundo lugar, hemos analizado que la referencia a terceros (ausentes) 
sirve para posicionar a los propios interlocutores, primeras y segundas personas entre las 
que se desenvuelve el diálogo. En el caso argentino, la operatoria es lineal y homogénea 
entre todos los debatientes: “nosotros, los presentes” versus “ellos, el kirchnerismo”. En 
el caso brasileño, la trama de interrelaciones es más compleja. De todos modos, hemos 
observado que los diversos contendientes dan forma a la propia posición por referencia a 
las figuras que están fuera del estudio de televisión; sea por asociación, como es el caso de 
Haddad y Lula, sea por diferencia, como vimos para los candidatos que buscan recortar 
sus propias figuras sobre el trasfondo de las duplas del PT y de Bolsonaro, de Temer y 
Bolsonaro, o de Temer y el PT, o de estos tres en simultáneo. Asimismo, atendimos a la 
manera en que los debatientes brasileños colocan a sus destinatarios directos, presentes 
en el piso, en el lugar de la contradestinación por asociación con alguna de estas figuras 
ausentes. 
De estas dinámicas de asociación-diferenciación, en tercer lugar, extrajimos una opera-
ción argumentativa de relevancia, común a las dos emisiones de debate que examinamos 
aquí. Esta consiste en la búsqueda de complicidad con el interlocutor a partir de la pre-
suposición de la existencia de premisas compartidas, que se anclan en las figuras ausen-
tes. Así, además de alimentar la polémica en el debate, el carácter tercero de la ausencia 
cooperó con el objetivo de promover el consenso, el acuerdo, y el refuerzo de propias y 
mutuas posiciones. 
Hasta aquí, hemos sistematizado similitudes que hallamos entre las lógicas confrontativas 
desplegadas por los participantes de ambos debates. De manera complementaria, las di-
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ferencias entre los casos argentino y brasileño iluminan aspectos de las figuras ausentes, 
pero invocadas, que podemos conectar con lo elaborado en la primera parte de este traba-
jo, para ofrecer una lectura de conjunto. 
Corriendo el foco del despliegue discursivo hacia los criterios estratégicos, la inasistencia 
de un candidato a un debate presidencial es una actitud fácilmente objetable por los pre-
sentes en el piso. Más aún, como aconteció en el caso argentino, si el formato y la puesta en 
escena invitan a entablar esta polémica a partir de la inscripción del silencio del ausente, 
de su vacío corporal. Ahora bien, la falta, por muy criticada, no aparenta ser el criterio de-
terminante para la designación de un adversario privilegiado. Concretamente, no obstante 
las diversas tramas, hallamos que los terceros que los debatientes invocan comparten cier-
tas características. Se trata alternativamente de quienes estaban primeros en las encuestas, 
o quienes ejercían o habían ejercido de manera reciente cargos en la administración pú-
blica. En breve, parece que los ausentes deben encarnar de manera verosímil, hacer cuer-
po, alternativamente, la representación de un mal reciente, o de un peligro inminente. Se 
desprende, adicionalmente, la conveniencia para los presentes de confrontar con quien no 
puede responder ni replicar. La combinación de estas razones parece explicar el diferente 
grado de complejidad que hallamos entre las tramas adversariales argentina y brasilera. 
En cualquier caso, esta dinámica parece confirmar los peores temores del inasistente. 
Mientras nuestra evidencia parece confirmar las potenciales desventajas, sino peligros, 
que ofrece un debate presidencial televisado a quienes llevan la delantera en la carrera 
electoral y a los candidatos oficialistas, encuentra también que la inasistencia no evita que 
los candidatos sean tomados como objeto de la polémica. Es más: lo promueve. La evasiva 
deviene en profecía autocumplida. 
En otro orden, la operatoria reformula de manera paradójica las aspiraciones de los deba-
tes presidenciales televisados: la confrontación in situ es opacada por una polémica des-
plazada, corrida. En el peor de los casos, los intercambios en el piso devienen un diálogo 
amistoso, como vimos que ocurrió en el primer encuentro organizado en la Argentina.
Las consecuencias ulteriores que se desprendan de esta dinámica estratégica y argumen-
tativa exceden los límites de este escrito. Presumimos que el despliegue confrontativo du-
rante un debate presidencial televisado no es determinante de la repercusión mediática, 
mucho menos la político-electoral, que le prosigan. En todo caso, invitamos a producir in-
vestigaciones que hagan dialogar las dimensiones estratégicas y discursivas de los debates 
presidenciales televisados que abordamos aquí con otros corpus, contextos y fenómenos. 
También, a comparar las operatorias argumentativas entre estos y otros debates “incom-
pletos”, en los que un candidato invitado decide faltar, y encuentros en los que todos los 
convocados están presentes. Finalmente, sugerimos indagar el lugar del paradestinatario, 
tercera figura enunciativa clave en el discurso político, en el seno de estas dinámicas de 
polémica desplazada. En síntesis, queda por descubrir el efecto persuasivo que se deriva 
de la constitución de pro y contradestinatarios con apoyo de los ausentes en el piso de los 
debates presidenciales televisados. 
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Notas

1.  Recomendamos al lector interesado consultar los siguientes enlaces, que ofrecen in-
formación agregada de acuerdo con lo publicado por diversas encuestadoras a lo largo 
del tiempo. Para Brasil: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sondeos_de_las_eleccio-
nes_presidenciales_de_Brasil_de_2018; para Argentina: https://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Encuestas_de_intenci%C3%B3n_de_voto_para_las_elecciones_presidenciales_
de_Argentina_de_2015. La información primaria fue igualmente difundida por medios 
y por las propias encuestadoras en su momento. Por motivos de espacio no podemos 
extendernos en reponerla aquí. 
2.  Sobre el carácter de “indicador práctico” que poseen los resultados publicados de las 
encuestas preelectorales, recomendamos el trabajo de Vommaro (2008)
3.  Fuente de este ejemplo: https://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-282462-2015-09-25.html
4.  Otros medios, de tendencia más crítica hacia el gobierno de entonces, eran menos en-
tusiastas a la hora de comunicar los resultados, y comenzaban a instalar la posibilidad de 
un ballotage. Con todo, el liderazgo de Scioli en las encuestas estaba fuera de discusión.
5.  Un ejemplo entre muchos posibles: https://extra.globo.com/noticias/brasil/datafolha-
bolsonaro-sobe-quatro-pontos-chega-32-haddad-tem-21-23121002.html
6.  Nuestra interpretación se ve favorecida desde una lectura diacrónica de las estrategias 
de los respectivos candidatos. En efecto, ambos revierten sus posiciones vis-a-vis los de-
bates presidenciales en distintos momentos de la campaña electoral, en correspondencia 
con la opinión pública relativa a los resultados esperados. 
Para el kirchnerismo en general, y D. Scioli en particular, no descontamos el “efecto de 
lectura” tras las primera vuelta sobre la decisión de asistir al segundo debate presidencial 
televisado, que se realizó de manera previa al ballotage. A este efecto acompañó cierta 
interpretación mediática en torno a la inminencia de la “derrota”. Por ejemplo, así co-
menzaba una nota de infobae: “Los resultados del 25 de octubre estuvieron lejos de lo 
que ansiaba el kirchnerismo: no sólo no consiguió imponerse en la primera vuelta, sino 
que terminó con un margen mucho más exiguo que el peor pronóstico que le daban las 
encuestas” (https://www.infobae.com/2015/11/03/1767109-el-escrutinio-definitivo-con-
firmo-el-ballotage-y-estiro-la-diferencia-daniel-scioli-y-mauricio-macri/).
En Jair Bolsonaro, la trayectoria es inversa: el candidato asiste a los primeros debates, y co-
mienza a ausentarse en el momento en que su popularidad va in crescendo. Con todo, para 
comprender en detalle la situación del candidato brasileño debemos añadir la importante 
incidencia de otros factores: la prohibición de la candidatura de su principal competidor, 
I. Lula da Silva, y el atentado que sufrió el propio Bolsonaro en un acto de campaña. Am-
bos hechos acontecieron a comienzos de septiembre y marcan el punto inflexión a partir 
del cual el candidato comienza a ausentarse a los debates televisados. 
7.  En nuestro caso, hacemos foco en un sentido amplio en la incumbencia del partido, 
esto es, a las ventajas que posee el partido que busca reelección, antes que a la estricta 
incumbencia del candidato. 
8.  Desde los primeros estudios enfocados en cargos legislativos en Estados Unidos (Al-
ford y Brady, 1989; Cover y Mayhew, 1977; Gelman y King, 1990; Jacobson y Carson, 
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2015), se ha extendido el examen del efecto positivo de la incumbencia a las elecciones en 
otras latitudes. Mientras que en el primer caso la evidencia en favor de la ventaja de quien 
disputa la reelección es contundente, en otras regiones el efecto parece variar de acuerdo 
a otros factores, como sean la consolidación del sistema de partidos, o el contexto polí-
tico más amplio (por ejemplo, Klašnja y Titiunik, 2017. La referencia ha sido extraída de 
Battocchio, 2018). De todos modos, a nuestros fines, basta hacer hincapié en la plausibi-
lidad de que una suerte de creencia compartida relativa a las ventajas del oficialismo haya 
influido en la decisión de desestimar la invitación a debatir.
9.  Si bien destacamos la alta fragmentación de este último (Mainwaring & Shugart, 2018).
10. El concepto de institucionalización reúne diversas acepciones. Recomendamos la 
sistematización de Levitsky (2009. A nuestros fines, y dado el carácter exploratorio de 
nuestra empresa, resulta productivo de momento retener el término en su amplitud, para 
abarcar los diversos aspectos que hacen a la consolidación de los debates presidenciales 
televisados a nivel nacional.
11. Con todo, algunos autores indican que hay indicios de esta estrategia de enfrenta-
miento, o de cierta distancia, de manera previa a ese momento (Vincent, 2011; Fernández, 
2014). 
12. En el primer caso hacemos referencia a las transformaciones del ecosistema mediático 
impulsadas desde la legislación y la política pública. En el segundo, a la tendencia del kir-
chnerismo a eludir las mediaciones del periodismo, y optar por dispositivos de comuni-
cación alternativos, con la pretensión de entablar un contacto “directo” con el electorado. 
Por ejemplo, se han examinado los discursos de atril de N. Kirchner (Dagatti, 2015), o el 
uso frecuente y distintivo de la Cadena Nacional por parte de la presidenta Cristina F. de 
Kirchner (Fernández, 2104; Cingolani, 2012). En tercer lugar, se ha explorado la relación 
adversativa que el discurso kirchnerista plantea con los medios de comunicación.
13.  Fuente de la referencia: https://www.clarin.com/politica/elecciones_2015-
debate-scioli-chamuyo-macri_0_Sy7vBGtvmg.html
14. Fuente de este ejemplo: http://www.infobae.com/2015/09/23/1757395-daniel-scioli-
no-participara-del-debate-presidencial/
15. Recordamos, en línea con lo antes expuesto, que el incidente coincide temporalmente 
con la prohibición de la candidatura de Lula da Silva, y con un salto en la intención de 
voto hacia Bolsonaro.
16. Resulta interesante mencionar que el argumento intervino a nivel de la propia puesta 
en escena de la entrevista que ofreció Bolsonaro. A pesar de estar claramente editada, se 
incorporó la mostración de un médico que controlaba el bienestar del entonces candidato 
con cierta periodicidad. Puede accederse a la entrevista completa a partir del siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2YnLFUiGF-I
17. Es decir, se mantuvo el esquema que había sido definido y sorteado entre equipos de 
campaña y realizadores del debate antes de que Scioli decidiera ausentarse. Puede consul-
tarse el Manual de Estilo, resultado de estas negociaciones, en el siguiente enlace: http://
argentinadebate.org/wp-content/uploads/2015/09/ARGENTINA-DEBATE-2015-MA-
NUAL-de-ESTILO.pdf
18. Los extractos que incorporamos para ilustrar nuestro análisis corresponden al des-
gravado de ambos debates. La referencia indica el nombre de quien pronunció las pa-
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labras, y la sigla “AD” o la letra “G” para referirnos alternativamente al encuentro or-
ganizado por Argentina Debate el día 4 de octubre de 2015, o al realizado por Globo el 
4 de octubre de 2018. En el primer caso realizamos un desgravado manual a partir del 
registro audiovisual de la emisión (a la que se puede acceder en: https://www.youtube.
com/watch?v=bkK8iI2qZVg). En el segundo caso, se trata de la traducción propia del 
desgravado que ofrece el siguiente enlace: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/
noticia/2018/10/05/veja-a-integra-do-debate-na-globo.ghtml
Sólo en los casos en los que transcribimos un intercambio introduciremos los fragmentos 
mediante guión de diálogo (–).
19. Más aún, hemos examinado en otro lugar la estricta delimitación de los comentarios 
que los periodistas proferen a título personal, en primera persona, y su desempeño en el 
rol institucional, que lleva la voz del impersonal, durante el desarrollo del debate argenti-
no. Este contrapunto no estuvo excento de tensiones (Franco, en prensa).
20. La única excepción es N. del Caño, que tiende a oponer un “nosotros, el FIT” a todos 
los demás (lo que supone colocar en el lugar de adversarios a D. Scioli junto con demás 
políticos en carrera).
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Abstract: Organized by the NGO Argentina Debate, the first Argentinian presidential de-
bate was held on October the 4th, 2015. The incumbent, Daniel Scioli, had announced he 
would skip this debate the week before: an unexpected resolution. An empty chair was 
left where his place would have been. Exactly three years later, on October the 4th, 2018, 
the last debate prior to the first round of Brazil’s presidential elections was held, part of an 
already well-established tradition. Using his heath as an excuse, candidate Jair Bolsonaro 
skipped this televised meeting. 
The object of this article consists of this two “missings”. Its point of departure is that not 
going to a presidential debate is a costly decision for a presidential candidate. The article 
first explores hypothesis that can explain the decision to skip the debate in terms of its 
tactical implications. Second, the article turns to observe the absence as a cause, exami-
ning its discursive effects. The analysis is situated on two levels: strategic and discursive. 
The conclusions hang upon this twofold analysis, while taking advantage of a comparative 
approach. 

Keywords: presidential debates - political speech - electoral campaigns. 

Resumo: No dia 4 de outubro do 2015 ocorreu o primeiro debate presidencial na Argenti-
na, organizado pela ONG Argentina Debate. O candidato oficialista, Daniel Scioli, decidiu 
se ausentar uma semana antes da data agendada para a realização do debate, uma escolha 
inesperada que teve como resultado a forte imagem de um lugar vazio durante a transmis-
são. Exatamente 3 anos depois, 4 de otubro de 2018 o então candidato Jair Bolsonaro não 
assistiu ao encontro prévio a primera ronda de comissões presidenciais no Brasil, parte de 
uma tradição de debates já consolidada no país. 
Partindo da base de que não assistir a um debate presidencial televisionado é uma decisão 
cara para um candidato na carreira presidencial, o presente artigo tem por objeto analisar 
ambas ausências. Em primeiro lugar, explora hipóteses que explicam a ausência em ter-
mos de uma opção estratégica. Ou seja, como conseqüência de um certo equilíbrio entre 
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custos e benefícios dentro de uma série de condições. Isso está fundamentado em literatu-
ra pré-existente e em fontes secundárias. Em segundo lugar, examina os efeitos discursivos 
que a ausência produz durante o desenvolvimento das transmissões de debates. A análise 
está em dois níveis. Por um lado, se questiona brevemente como a falta apresentada pelos 
organizadores do debate, no nível da organização e no formato das trocas. Por outro, per-
mite o exame do papel da ausência para a estruturação contraditória do campo político 
(Verón, 1987) nos argumentos dos debatedores. As conclusões conectam as duas perspec-
tivas, estratégicas e discursivas, e os resultados oferecidos pela abordagem comparativa.

Palavras-chave: Debates presidenciais na televisão - discurso político - campanhas elei-
torais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este artículo aborda la relación entre edición y política a partir del estudio de la 
producción, circulación y recepción de autores y libros circunscriptos a la ideología de de-
rechas. Recientemente, los autores Nicolás Márquez y Agustín Laje, publicados por la edi-
torial de derechas Unión, han logrado una visibilidad inusitada, reflejada en la circulación 
y venta de sus libros y la masividad de los eventos y presentaciones. Argumentamos que el 
circuito de comunicación que produce y reproduce sus discursos tiene a los libros como ob-
jetos que se difunden y permiten que sus autores se conviertan en referentes intelectuales, 
culturales y políticos con “autoridad” y que crean comunidades de lectores. Éstos compran, 
leen y los utilizan como fundamento y como modo de asegurar sus creencias, sentimientos 
y opiniones políticas. A partir de entrevistas y seguimiento del público de estos autores 
exploramos las formas de sociabilidad y de subjetivación política que estos autores y sus 
libros habilitan en un espacio de circulación de ideas de derechas en la Argentina actual.

Palabras clave: Derechas - etnografía - intelectuales - edición y política - cultura política 
- editoriales - lectores.
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Introducción

Este artículo propone abordar la relación entre libros y cultura política a partir del análisis 
de la producción, circulación y difusión de libros de política argentina reciente, circuns-
criptos a la ideología de derecha1. En los últimos años, diferentes actores políticos, aca-
démicos, intelectuales y mediáticos intervienen en la producción de visiones acerca de, 
entre otras cuestiones, la política nacional, las relaciones de género y la interpretación de 
la represión militar y del pasado reciente, a través de libros, notas, programas de televisión, 
artículos, intervenciones en las redes sociales y eventos. Los autores Nicolás Márquez y 
Agustín Laje han logrado una visibilidad inusitada, reflejada en la circulación y venta de 
sus libros –particularmente El libro negro de la nueva izquierda (2016)– y la masividad de 
los eventos y presentaciones. 
Este best seller, publicado por el pequeño sello editorial Unión, lleva vendidos 20.000 
ejemplares y se orienta al combate contra el “marxismo cultural” y la “ideología de géne-
ro”. Sus autores se encuentran amparados por espacios de producción cultural (editoriales 
y redes sociales), así como por instituciones trasnacionales (fundaciones y think tanks 
liberales), que garantizan su circulación. Laje y Márquez han emprendido exitosas giras 
por Argentina, México, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana Perú y España, entre 
otros países, que les permitieron difundir sus ideas y libros a nivel internacional y adquirir 
visibilidad mediática. 
Consideramos que el circuito de comunicación que produce y reproduce sus discursos 
(editorial, intermediarios, otros pares y referentes, lectores y público) tiene a los libros 
como objetos que se difunden y permiten que sus autores se conviertan en referentes in-
telectuales, culturales y políticos con "autoridad" (Saferstein, 2016). Pero, además, crean y 
fortalecen comunidades de lectores, que los compran, los leen, los utilizan como funda-
mento y como modo de asegurar sus creencias, sentimientos y opiniones políticas (Semán, 
2006). A partir de una serie de observaciones no participantes en eventos de presentación 
de libros y de entrevistas al público seguidor de estos autores, se busca explorar la relación 
entre libros y cultura política de derecha en la Argentina actual. 
Mientras el vínculo entre los impresos y cultura de izquierdas ha sido largamente estudiado 
(Tarcus, 2013; Sorá, 2017; Mollier y Midori Daecto, 2013), su convergencia con espacios de 
sociabilidad de derecha conforma hasta hoy en día un área de vacancia, pese al valor que 
los propios actores que participan de estos círculos les asignan a los impresos. En Argenti-
na las derechas han sido estudiadas en términos ideológicos y doctrinarios (Besoky, 2016; 
Vicente, 2015; Morresi, 2010), en clave comparada (McGee Deutsch, 2005; Bohoslavsky y 
Lvovich, 2009) y en sus formas de organización colectiva (Gomes, Bohoslavsky y Broque-
tas, 2018). En diálogo con estos trabajos de corte historiográfico abocados en su mayoría al 
siglo XX, en los últimos años ha emergido una literatura que hace foco en las “nuevas de-
rechas” desde abordajes sociológicos y antropológicos (Soler, Giordano y Saferstein, 2018). 
Estos estudios se centran en los circuitos educativos de la clase alta (Gessaghi, 2016), en 
los perfiles empresariales de los funcionarios (Canelo y Castellani, 2016), en las vías de 
reclutamiento de managers por parte de las alianzas que le permiten llegar al poder polí-
tico (Vommaro, 2017) y en las formas de militancia juvenil (Grandinetti, 2019; Kessler y 
Vommaro, 2019; Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow, 2016).
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Por tratarse de un fenómeno reciente, es posible identificar un área de vacancia en re-
lación con la formación de espacios de derecha que no se sienten identificados con la 
coalición de partidos que gobernó en Argentina entre 2015 y 2019, PRO, UCR y Coali-
ción Cívica. Si bien los sectores vinculados a los intelectuales sobre los que trabajamos 
tienen escasa competencia electoral2 su configuración está a tono con el crecimiento de 
las “sensibilidades autoritarias” (Kessler y Vommaro, 2019) a nivel regional y europeo, y 
con la progresiva articulación de redes transnacionales de las que participan intelectuales, 
expertos, think tanks y movimientos religiosos (Soler, Giordano y Saferstein, 2018; Soler 
y Giordano, 2016).
Tomando distancia de aquellos enfoques que ponderan a las derechas desde el punto de 
vista únicamente partidario, este artículo hace foco en el valor de los libros como artefac-
tos culturales con valor simbólico que inciden en la construcción de espacios de sociali-
zación de derecha, el cual estudiamos a partir de los lectores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez. Organizado en tres apartados, el artículo explora, en primer lugar, la relación 
entre derecha, cultura y libros en la coyuntura actual. En segundo lugar, se abordan las 
presentaciones de libros como espacios fértiles para la germinación de redes, lazos sociales 
y la articulación de alianzas políticas. Por último, se indagan las prácticas y discursos de 
tres jóvenes lectores de El Libro negro de la nueva izquierda, en relación con sus incursio-
nes en la literatura de derecha, sus cosmovisiones políticas y los lazos construidos en estos 
ámbitos emergentes.

Libros y cultura de derechas en la coyuntura actual

En su estudio etnográfico sobre jóvenes berlineses de “extrema derecha”, Nitzan Shoshán 
(2017) registró que los conflictos sociales en Alemania y en Europa central tendían a diri-
mirse en términos culturales antes que en confrontaciones de clase. A comienzos del siglo 
XXI, la desindustrialización larvada comenzaba a dejar huella en el plano de las identida-
des, tanto de aquellas arraigadas en el consumo como de las que tenían base en la posición 
de clase. Como contraparte de este declive, la defensa de la nación afloró en algunos reco-
vecos de Berlín como “un nicho de identidad”. La oposición activa a la promoción oficial 
de la diversidad (lingüística, étnica, religiosa, política) y al “multiculturalismo neoliberal” 
emergió para muchos jóvenes como un catalizador de las dificultades sociales, educativas 
y económicas que atravesaban diariamente. 
Posicionando de este modo a la cultura y sus artefactos como principal locus de confron-
tación en la vida cotidiana de jóvenes identificados con la extrema derecha, el trabajo de 
Shoshán ilumina ciertos aspectos de nuestro objeto de estudio en Argentina, donde la cul-
turalización de los conflictos también ha teñido de formas particulares la oposición entre 
izquierda y derecha. Desde los últimos años referentes intelectuales, editores y políticos 
de la derecha vernácula eligen eventos, conversatorios y presentaciones de libros como es-
cenarios predilectos para transmitir sus ideas ante públicos multitudinarios, compuestos 
por viejas y nuevas generaciones. Desde una perspectiva material vinculada a la historia 
intelectual y la sociología de la cultura (Darnton, 1993; Dosse, 2007; Grafton, 2007), consi-
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deramos que estos espacios son fundamentales para entender los sentidos que los lectores 
le asocian a los libros que leen, compran y comentan. En estos espacios de sociabilidad, la 
cultura gravita no solamente como soporte sino también como contenido, es decir, como 
sustrato de los argumentos a través de los cuales se busca encauzar, convencer y generar 
adhesión. 
El eje de las intervenciones y de los libros parte, en efecto, de una resignificación de la idea 
gramsciana de “batalla cultural” para confrontar con todo aquello que es identificado con 
el “marxismo” (cultural) y la “ideología de género”, dos elementos que son indicativos de la 
cultura dominante de “izquierda”. Más aún, en muchos casos el ingreso de jóvenes a estos 
espacios no se vio propiciado por causales económicas –si bien esta es una variable que 
debe ser contemplada– sino por factores de raigambre cultural, como el rechazo a la lega-
lización del aborto: una problemática que en Argentina fue sometida a votación en el Con-
greso nacional entre marzo y octubre de 2018, con un resultado negativo para su sanción.
En este marco, los libros aparecen como herramientas claves para dar la “batalla” con “ar-
gumentos”, pero también como bienes simbólicos que ayuda a construir y ampliar el perfil 
de algunos referentes de derecha. Dos figuras que han cobrado relevancia y que permiten 
ilustrar esta tendencia son Nicolás Márquez (Mar del Plata, 1975) y Agustín Laje Arrigoni 
(Córdoba, 1989). Abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata e inscripto ideo-
lógicamente en el conservadurismo católico, Márquez publicó en 2004 su primer libro, La 
otra parte de la verdad (Edición del autor, 2004 y Contracultura, 2012), en el que plasmó 
su interpretación de la dictadura desde una posición revisionista que apuntó a “desvelar” 
verdades del pasado reciente contrarias a la interpretación “oficial” (Salvi, 2012). Este li-
bro, junto con La mentira oficial: el setentismo como política de Estado (Edición del autor, 
2006), lo convirtieron en una referencia obligada para los activistas de la “memoria com-
pleta” y para los miembros de organizaciones que reivindican los derechos de los agentes 
de la represión3.
Laje, por su parte, es politólogo por la Universidad Católica de Córdoba, presidente de la 
Fundación Libre4, autor de Los mitos setentistas: mentiras fundamentales de la década del 
70 (Edición de autor, 2011 y Unión, 2012), y como el think thank que preside, se inscribe 
mayormente dentro de la tradición liberal. En conjunto publicaron Cuando el relato es 
una farsa. La respuesta a la mentira kirchnerista (Contracultura; 2013) y el libro que nos 
ocupa en este artículo, El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión 
cultural (Unión, 2016).
Si sus primeras ediciones estuvieron a cargo de los propios autores, pronto pasaron a ser 
publicados por pequeñas editoriales de derechas, como Contracultura y el Grupo Unión5. 
Ambos autores ingresaron en el mundo de los libros a partir de tematizar sobre el último 
período dictatorial. Sus obras estuvieron a tono con una tendencia más amplia que co-
menzó en 2003 y se profundizó en los años siguientes, signada por el interés de las grandes 
editoriales en los años setenta y por el éxito en la venta de libros de este género (Saferstein, 
2016; 2017; Campos, 2009). 
Junto al gran impacto mediático que lograron la trilogía de Juan Bautista “Tata” Yofre 
Fuimos todos (2006), Nadie Fue (2007) y Volver a Matar (2009) y los best sellers de Cefe-
rino Reato, Operación Traviata (2008) y Disposición Final (2012) –todos publicados por 
Random House Sudamericana bajo la dirección de Pablo Avelluto– fue emergiendo un 
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circuito editorial de libros sobre los setenta. Estos núcleos buscaron difundir lecturas di-
sonantes elaborados por agentes que basaban su legitimidad autoral en el hecho de haber 
sido “protagonistas” en los setenta: ex militantes “arrepentidos” de su participación en 
organizaciones armadas (Leis, 2013; Hilb, 2013), militares retirados que participaron de la 
“lucha antisubversiva” (D´Angelo, 2014) y militantes de “memoria completa” (Manfroni y 
Villarruel, 2014), entre otros. Aunque desde ángulos distintos –en algunos casos, radical-
mente distintos–, todos discutían la “memoria oficial” del kirchnerismo. 
Las figuras que aquí ocupan nuestra atención y, sobre todo, el capital simbólico otorgado 
por mediadores referentes –prologuistas, editores, reseñistas, políticos, intelectuales–, por 
instancias de circulación y por su éxito editorial, conjugaron su intervención en el espacio 
público. En 2016, Laje y Márquez lanzaron al mercado el ya mencionado El libro negro 
de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural, desde la editorial Unión, 
prologado por el abogado de la Asociación Justicia y Concordia6, Gerardo Palacios Hardy. 
La obra es deudora de la literatura previamente existente en torno a los setenta pero tam-
bién la excede, en tanto buscó intervenir en asuntos de coyuntura política y en campos 
temáticos más amplios como la cuestión de género, del aborto y las “ideologías” derivadas, 
como el feminismo y el “homosexualismo”, en palabras de los autores (Márquez y Laje, 
2016). Se compone de dos secciones: una primera parte –“Postmarxismo y feminismo 
radical”–, escrita por Laje; y una segunda parte –“Homosexualismo cultural”–, firmada 
por Márquez (Elman, 2018). 
Sus páginas no sólo refrendaron a sus autores como escritores, intelectuales e influencers 
dentro del espacio de la ultraderecha. Con más de 20.000 ejemplares vendidos –según 
datos aportados por su editor– también generaron un público lector que acude a eventos 
y a diversas instancias de presentación del impreso para escuchar en primera persona la 
palabra de estos actores. 

Las presentaciones de libros como espacios de sociabilidad de derechas

Así como Laje y Márquez cosechan un masivo y activo público seguidor en las redes so-
ciales, El libro negro de la nueva izquierda se erigió como un artefacto simbólico eficaz 
para tender lazo social. Éste propició el encuentro físico entre los seguidores y permitió 
“refrescar” la cultura política de derecha7, mediante el recurso del humor y la polémica en 
cuanto a lo discursivo, y mediante la generación de momentos y espacios de sociabilidad 
concretos, como las presentaciones y conferencias. 
En términos más precisos se sostiene, a modo de hipótesis, que no se trató de actualizar 
esta vertiente política con el libro (lo cual exigiría un análisis de contenido de la obra) sino 
a partir de él, capitalizando las oportunidades que este generó para multiplicar relaciones 
sociales y afianzar una comunidad política. Como sostiene Besoky (2016), la reproduc-
ción de las culturas políticas requiere no solo textos canónicos y bases ideológicas, sino 
también la “realización de prácticas reiterativas, la repetición de rituales y ceremonias y 
la participación en eventos y manifestaciones que sirvan para sellar compromisos de los 
adherentes y confirmar el sentido de pertenencia a un grupo”. 
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Durante el trabajo de campo de la investigación en la que se enmarca este artículo, asis-
timos a dos conferencias que tuvieron a Laje y Márquez como oradores destacados. La 
primera de ellas, “Conversación de cara a la elección 2019” tuvo lugar en diciembre de 
2018 en el Club Español, y la segunda, “Nuevos ataques a la libertad” se desarrolló en 
marzo de 2019, en el auditorio de Belgrano, ambos en la ciudad de Buenos Aires. Mientras 
la actividad en el Club Español fue gratuita y tuvo una difusión y asistencia más acotadas, 
el evento en el barrio de Belgrano fue arancelado, replicó el formato de las conferencias 
TEDx, y contó con un auditorio de mil personas aproximadamente.
Estos eventos pueden ser pensados como performances rituales, en términos de Marc 
Abeles (1990), en donde se construye simbólicamente la política y circulan sentidos diver-
sos a los que se puede acceder desde una perspectiva etnográfica (Semán, 2006). En estas 
presentaciones y conferencias, los autores se posicionan como tales, al subrayar y referir a 
su producción, orientar la lectura a partir de sus propias interpretaciones e interactuar con 
sus lectores y sus apropiaciones. 
Junto con sus intervenciones en las redes sociales, el libro de Laje y Márquez funcionó como 
condición de posibilidad de ambos eventos, al propiciar lectores con potencialidad de ser 
interpelados políticamente y ser configurados como público-asistente. Justamente, en torno 
al libro pudo observarse un mismo ritual hacia el momento cúlmine de cada jornada: jóve-
nes expectantes que habían acudido a la cita con su ejemplar del libro, formaban fila para 
obtener la firma de los referentes. Cerca de la mesa reservada para las firmas de los autores, 
podía apreciarse un stand de libros organizado por el sello Unión, en el que se destacaba El 
libro negro… y otras obras de cuño liberal, además de artículos de librería grabados con la 
portada del libro y con otras imágenes irónicas hacia sectores progresistas y de izquierda. 

Figura 1. (izquierda) Laje firma el ejemplar de El libro 
negro de la nueva izquierda (Club del Progreso, CABA, 
13/12/18). Fuente: Elaboración propia.
Figura 2. (derecha) Mesa de libros organizada por 
el sello Unión (Club del Progreso, CABA, 13/12/18). 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. (izquierda) Mesa de libros y otros 
artículos (Auditorio Belgrano, CABA, 15/03/2019). 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4. (derecha) Firma de ejemplares por 
Agustín Laje y Nicolás Márquez (Auditorio 
Belgrano, CABA, 15/03/2019). Fuente: Elaboración 
propia.

Sin considerar estos espacios, con sus dinámicas, lógicas y prácticas políticas, como un 
resultado mecánico del fenómeno editorial, el “efecto libro” (Darnton, 1996) es aquí pon-
derado en su capacidad de construir figuras con “autoridad”, generar entramados de rela-
ciones sociales y, como se verá en el siguiente apartado, articular adhesiones y voluntades 
políticas. 

Jóvenes lectores y cultura de derecha 

Los seguidores y lectores de Agustín Laje y Nicolás Márquez componen un grupo social 
disperso que no podría ser trazado de manera homogénea en cuanto a trayectorias de 
clase, niveles socioeducativos o índices culturales. En la jornada del 14 de marzo de 2019 
en Belgrano pudimos observar perfiles diversos en la fila que se había formado sobre la 
avenida Cabildo para ingresar al auditorio: jóvenes veinteañeros identificados como libe-
rales, adolescentes fanáticos de la cultura manga y animé, con prendedores alusivos en sus 
morrales, jóvenes con remeras de bandas de heavy metal nacional e internacional, grupos 
de adolescentes católicos o cristianos identificados con el pañuelo celeste de la campaña 
“Salvemos las dos vidas”, entre otras culturas juveniles. 
Si en las redes sociales muchos de los seguidores de Agustín Laje y Nicolás Márquez se 
muestran agresivos ante cualquier posteo que los critique o ridiculice, en los eventos asis-
ten contentos, entusiasmados, con ganas de conversar entre sí y conocerse, dispuestos a 
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escuchar a sus referentes que “ponen en palabras” lo que ellos sentían y no sabían cómo 
expresar. 
Con los referentes es posible percibir otra forma de contraste. Así como en sus interven-
ciones en redes sociales y en medios de comunicación masiva estas figuras utilizan un 
“lenguaje de odio”8, en el marco de eventos la virulencia discursiva es acompañada de una 
tónica prescriptiva que insta a la “tolerancia” entre las diferentes corrientes ideológicas que 
confluyen en el espectro de la derecha: el liberalismo, el conservadurismo y el nacionalis-
mo. Considerando que una de las características principales de las culturas políticas es su 
ósmosis y permeabilidad (Besoky, 2016), en el evento en el auditorio de Belgrano Márquez 
manifestó tener la esperanza de ver en la Argentina “liberales que crean en la vida desde 
la concepción, conservadores que crean que la tradición tenga que estar al servicio del 
progreso y nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado”.
Aunque las culturas políticas pueden ser aprehendidas a partir del mapa de representa-
ciones ideológicas que las conforman, estas también pueden estudiarse como “prácticas 
encarnadas en los recorridos de sus adherentes” (Besoky, 2016). En esa dirección, luego 
de realizar observaciones no participantes en los eventos a los que asistimos en 2018 y 
2019, hacia el final de la charla en el Club Español mantuvimos conversaciones informa-
les con una decena de jóvenes seguidores. Además, en los meses siguientes, realizamos 
entrevistas en profundidad, semi-estructuradas a tres de ellos: Santiago (23 años), Andrés 
(25 años) y Pamela (33 años).9 Cada uno de ellos se inclinó por una vertiente política en 
particular, aunque mostró aceptación hacia el resto de las tradiciones. En este proceso de 
actualización de la cultura política de derecha, los libros parecen cumplir diversas fun-
ciones: ofrecen argumentos para dar la “batalla cultural”, materializan y le dan forma a 
pensamientos “que ya tenían” y permiten un reconocimiento entre pares. La selección de 
los entrevistados obedeció a criterios cualitativos delineados en función de los objetivos 
de la investigación. Además de ser condición la participación en espacios y eventos de la 
nueva alt right argentina, era prioritario que los entrevistados tuvieran vinculación con 
la cultura de los libros. La inclusión de perfiles de lectores diversos, si bien no agota la 
heterogeneidad del amplio universo joven en que se inscriben estas trayectorias, resulta 
productiva para establecer similitudes y contrapuntos, y robustecer el análisis. 
Los jóvenes entrevistados, veremos a continuación, develan de este modo distintos vín-
culos y formas de apropiarse de los libros que los sustrae de la mera figura del “receptor” 
pasivo. Los libros permiten a los lectores involucrarse de diversas maneras, mediante prác-
ticas que van más allá de las intenciones del autor (Canavese, 2015; Chartier, 2005; García, 
2009; Tarcus, 2013). En este sentido, entendemos que no hay lecturas correctas o incorrec-
tas de las obras, sino que en sus modos de producción, circulación y consumo se puede 
llegar a entender qué, cómo y por qué fue leída la obra. El texto no existe como “cosa en sí” 
sino que siempre es leído de maneras determinadas, contextuadas histórica y socialmente: 

El texto no existe por fuera de la historia de sus interpretaciones (…). Entre el 
lector y el texto se interpone necesariamente toda una malla de interpretacio-
nes previas. Cada texto ha acumulado una historia de efectos e interpretacio-
nes que son parte constitutiva de su significado para nosotros. El texto no es 
sino la historia del texto, la historia de sus lecturas (Tarcus, 2013, p. 34). 
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Los libros para la contrarreacción

Se ha despertado una contrarreacción. En términos de la revolución francesa, 
somos los contrarrevolucionarios, para frenar todo. Ha despertado gente que 
no se movilizó nunca en su vida. Han tocado la fibra tan íntima, valores tan 
arraigados, que salen a la calle porque no pueden más. 

Santiago tiene 23 años y explica de esa manera el momento que vive la derecha. Sigue a 
Agustín Laje y a Nicolás Márquez en sus conferencias, en las redes y en sus libros. Su incli-
nación por la religión y las ideas de derecha parece haberse salteado una generación. Sus 
abuelos paternos y maternos eran militares y católicos. Sus padres, en cambio, son ateos 
y de izquierda. Como cuando nació sus padres eran muy jóvenes y trabajaban, Santiago 
pasó parte de su infancia con sus abuelos, a quienes los reconoce como los transmisores 
de sus creencias y adhesiones. Santiago se define como “liberal conservador” desde muy 
joven: “La rebeldía de mi mamá fue por izquierda. A mí siempre me gastan con que la 
rebeldía hacia mis padres fue por derecha”.
Su ejemplar de El libro negro de la nueva izquierda está gastado por su uso, sus lecturas y 
sus anotaciones. Su copia pasó por las manos de un amigo que comparte sus ideas y tam-
bién por las de una profesora de su facultad, a quien se lo prestó luego de una acalorada 
discusión en clase sobre la violencia de género: “Ella es radical, de centroizquierda. Le dije 
‘Llevate el libro y leelo’. Me lo devolvió marcado, se ve que lo leyó”. Cuenta que, aunque 
la profesora no estaba de acuerdo con lo que el libro decía, él se sentía contento con que 
haya podido leer los argumentos de su postura y que por lo menos le hayan hecho “ruido”. 
Santiago sigue a Laje y a Márquez porque considera que su voz busca reunir a la toda la de-
recha, dejando de lado las diferencias existentes para “enfrentarse” al enemigo común en 
mejores condiciones. “Ellos encauzaron todo lo que yo venía haciendo por separado, todo 
en un mismo lugar”. Sostiene sin dubitaciones que el enemigo es “el marxismo cultural”: 

Laje lo dice muy claro y lo explica mucho mejor que yo: es el avance contra las 
instituciones que sostienen el Estado: la familia, la iglesia y las FFAA. Acá en 
los setenta quisieron imponer un estado socialista y no les fue bien, ahora la 
izquierda va más por lo cultural, por lo económico (Santiago, 24 años, marzo 
de 2019). 

Santiago tiene una pequeña biblioteca en el monoambiente que alquila en Barrio Norte de 
la ciudad de Buenos Aires. Allí ubica los libros que compra de manera frecuente. Aunque 
no haya un orden que pueda identificarse a simple vista, sobresalen dos temáticas prin-
cipales. Por un lado, los libros religiosos y sobre el catolicismo: distintas ediciones de la 
biblia, las Confesiones de San Agustín, Historia de los Papas, Catecismo de la Iglesia Cató-
lica y La fuerza de la vocación, una entrevista con el Papa Francisco, entre muchos otros. 
Por otro lado, los libros que define como “de política”, pero donde priman los títulos revi-
sionistas sobre los años setenta, los que niegan el terrorismo de Estado y al mismo tiempo 
reivindican el accionar militar: los dos títulos de la dirigente del Centro de Estudios Lega-
les sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), Victoria Villarruel Los llaman…jóvenes 
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idealistas y Los otros muertos, coescrito con Carlos Manfroni y Mentirás tus muertos del 
ex militar José D’Angelo. También tiene Circo Kirchner de la funcionaria de Cambiemos 
Laura Alonso, La revolución del 55 del abogado Isidoro Ruiz Moreno y clásicos de la Cien-
cia Política, como La República de Platón. Sus librerías favoritas son las católicas de Barrio 
Norte, como San Pablo y Claretiana.
Santiago terminó la secundaria en un colegio público y decidió estudiar Ciencias Políticas 
en la Universidad del Salvador. Tuvo un pasaje por el Instituto Joaquín V. González, donde 
estudió profesorado en Ciencias Jurídicas por un año. Lo revive como una experiencia 
dura, entre otras cosas porque reprobó un trabajo en el cual basó su argumentación en sus 
libros sobre los años setenta, no inscriptos en la historiografía académica sobre el pasado 
reciente. En la contraposición de visiones sobre la realidad, considera a esta última como 
“tendenciosa” y la visión que sus libros aportan, como “fáctica”. Al igual que Laje, piensa 
que los libros que lee aportan datos, información objetiva y por ende, incontrastable: 

Yo cito autores, cito estadísticas. Los libros me dieron datos: ‘Muere un hombre 
cada tres horas’, lo dice la OMS’. Te da argumentos, me ayuda a orientar mis 
debates, porque vos de ideas podés debatir mucho, pero a los datos no podés 
debatir, los muertos están en la morgue, eso es claro (Santiago, 24 años, marzo 
de 2019). 

Su vida transita mayormente por espacios de socialización católica: va a la Facultad por 
la mañana y por las tardes alterna entre sus clases de catequesis, los círculos de formación 
del Opus Dei y la participación en las reuniones de Marcha por la Vida, una de las organi-
zaciones que lideraron la lucha en contra del aborto en Argentina. Asiste a misa casi todos 
los días y antes de dormir lee la Biblia. 
En cuanto a su actividad política, votó a Macri en 2015 y al momento de la entrevista se 
siente desilusionado. Incluso militó en el PRO, pero abandonó el partido por considerar 
que Cambiemos era “más de lo mismo”. Fue militante, fiscal de mesa y secretario de comu-
nicación de una comuna. Sin embargo, el tratamiento en el Congreso de la legalización del 
aborto fue un punto de inflexión. Lo dice de manera enfática: 

Me preocupan los temas valóricos. Cuando veo esto de las casas para los tran-
sexuales, la hormonización y todo pagado con nuestros impuestos, dije basta, 
eso no lo negocio. En lo económico podemos diferir, negociemos, pero el tema 
de vida y familia no porque es la base de la sociedad, si tocas eso se viene todo 
abajo. Lo que quieren hacer con la educación sexual es una locura. Mis com-
pañeros me decían ‘no te vayas, pensamos como vos’, pero nadie hace nada 
(Santiago, 24 años, marzo de 2019). 

A tono con la tradición liberal argentina (Vicente, 2015), sus argumentos de la libertad eco-
nómica congenian con la postura autoritaria-conservadora en el resto de los planos de la 
vida social: “Yo siempre tuve claro lo que era la familia, lo que era la vida, si bien no era un 
militante, no me lo ponía en cuestionamiento. La familia es esto y la vida es esto, no hay dis-
cusión. Ahora tenemos que explicar que la vida empieza desde la concepción, es insólito”.
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Lectura, escritura y praxis

Pamela tiene 33 años, es ecuatoriana y vive en Buenos Aires desde que alcanzó la mayoría 
de edad. Además de ser Profesora en Lengua Inglesa (UADE), se presenta como traduc-
tora, columnista en el Panam Post, voluntaria en la Fundación Libre y cofundadora del 
Partido Libertario en Cuba. 
Pamela dice que concuerda con algunas ideas de “Agustín” y con otras no tanto. Contar 
con el “plus” de ser mujer la habilita a plantear ciertos temas e ir a fondo, a diferencia del 
referente joven de la alt right argentina, quien “se tiene que frenar, aunque no lo parez-
ca”: “Él rescata la primera ola del feminismo. Yo no. Es una discrepancia que tenemos. 
Yo voy a profundizar mucho más. Por ejemplo, él plantea que el capitalismo liberó a la 
mujer y yo planteo que la mujer nunca fue sometida”. Disentir es un acto que le permite 
posicionarse, primero como lectora crítica y luego como columnista y escritora con ideas 
propias. Se sabe “más anarquista” que el presidente de la Fundación Libre porque adhie-
re al “paleolibertarismo”, una corriente del libertarismo desarrollada por los pensadores 
Murray Rothbard y Lew Rockwell, que combina valores culturales conservadores con una 
oposición a la intervención y a la existencia del Estado. Los liberales clásicos con los que 
comulga Laje, en cambio, postulan un Estado mínimo, con normas de justicia y seguri-
dad. “Eso –dice– va a cambiar necesariamente tu concepción del feminismo y del voto. Si 
quieres que el Estado esté fuera de tu vida no rescatas nada de eso”.
Aunque ser mujer y hablar de feminismo le parece un cliché, tiene contemplado escribir 
un libro sobre la temática para el sello Unión. “Ellos me pidieron a mí”, aclara. Aún no 
cuenta con los bocetos pero quiere demostrar que el feminismo es funcional al socialismo. 
En esa dirección, imagina un título que a primera vista despiste y pueda serle atractivo a 
un público de izquierda –del estilo “feminismo y socialismo, dos caminos entrelazados”–, 
de modo que el lector, a medida que se adentre en las páginas, descubra un contenido 
sustancialmente distinto al esperado.
Para Pamela es prioritario alcanzar una síntesis entre las diversas tendencias de derecha: 

Un amigo me dijo el otro día... yo pensé que iba a decirme que estaba muy 
conservadora últimamente, pero me dijo: ‘vos sos liberal, sos más liberal que 
los liberales’. ‘¿Por qué?’ le pregunté yo. ‘Porque vos tolerás a los conservadores’. 

La apelación a una ética de la tolerancia entre doctrinas reemerge en varios tramos de la 
entrevista. Le gustaron las últimas palabras de Márquez en el auditorio de Belgrano refe-
ridas a este aspecto y desde entonces las hizo suyas:

Me pareció muy valioso cuando dijo que el nacionalismo vuelque su amor por 
la patria y la libere del estado, que sea por la nación y no por el Estado. Al con-
servador que abrace el progreso, y al libertario que valore la vida como primer 
derecho. Entonces tomar las líneas en común y capacitar al otro en lo que está 
débil. A mí eso me pareció constructivo (Pamela, 33 años, marzo de 2019). 
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Con esa tónica, escribió un ensayo donde ella, libertaria, propone pensar a la familia como 
“base de la sociedad libre” porque es la mayor garantía de la seguridad social y, sobre todo, 
porque le quita al Estado su razón de ser. 
Pero la amalgama de valores liberales, nacional-católicos y conservadores demanda una 
serie de flexibilidades y esfuerzos que van más allá de las lecturas, de la pluma y el papel. 
Impele a asumir comportamientos y prácticas en la vida cotidiana, en una suerte de praxis 
donde el trabajo y la militancia en las ideas deben revalidarse y retroalimentarse de activi-
dades y compromisos en el llano. Desde el año pasado, cuando se involucró en la campaña 
“pro-vida” y ganó en exposición pública, comenzó a frecuentar círculos de socialización 
religiosa a pesar de no tener un pasado ligado a la fe. Una vez al mes recorre hospitales pú-
blicos con un grupo de evangelistas, porque ser pro-vida y “solo querer que el chico nazca” 
es muy fácil: “yo no puedo proclamarme provida si solo me dedico a que no se aborte. Esas 
son las acusaciones que nos hacen, ¡que solamente nazca!” 
En el imperativo de amoldarse, sugiere que la moral cristiana aporta un marco de valores, 
un “contenido valórico” que deviene compatible con su filiación libertaria, al promover 
redes de solidaridad en la esfera privada y disputarle al Estado la hegemonía moral para 
determinar lo que está bien y lo que está mal. Los miércoles también hace caridad con un 
movimiento católico, aunque eso no la cohíbe de criticar la aletargada reacción que tuvo 
la Iglesia para movilizar a sus fieles en la causa “pro-vida”. Entre risas, recuerda la vez que 
logró ingresar a un espacio católico por intermedio de un conocido: 

Fue chistoso porque me presentó como "una amiga muy católica" y pensé ‘¿Yo, 
muy católica?’ Ni siquiera me confirmé, ni siquiera sé que responder antes los 
ritos, o sea, soy católica porque soy bautizada e hice la comunión. ¡Y encima 
hicieron un video de lo que fue la gesta pro-vida y aparezco yo! (se ríe) (...) 
¡Salgo con un rosario y al lado de un fraile! (se ríe). No es que lo reniego, sim-
plemente no soy la representante de... o sea en mi caso no fue mi fe lo que me 
llevó al movimiento pro-vida sino el movimiento pro-vida lo que me llevó a la 
fe (Pamela, 33 años, marzo de 2019).  

La religión para restaurar, la política para argumentar

“Ella sabe un montón”, nos comenta Joaquín en referencia a Pamela, a la salida del evento 
en el auditorio de Belgrano. Con 26 años, estudiante de Ingeniería Industrial en la UN-
SAM y oriundo de la localidad bonaerense de Ballester, Joaquín se ubica en una fase de 
“investigación primaria” y de “aprendizaje”. Desde el inicio, nos advierte que nunca tuvo 
incorporado el hábito de la lectura pero que quiere empezar. Si bien el ejemplar de Laje y 
Márquez sobre la “nueva izquierda” aún persevera en la biblioteca de su casa, y promete 
leerlo pronto, tampoco considera que el libro sea la única opción para aquellos millenials 
que, como le sucede a él, se inclinan por el formato audiovisual.
Joaquín pertenece a una familia cristiana, donde la música ocupa un lugar preponderante. 
Su abuelo era evangelista y productor discográfico y su tío es cantante en una banda y un 
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pastor de renombre en los espacios de socialización cristiana. Hace unos años forma parte 
de una banda junto a su primo y unos amigos. Componen música cristiana, no porque se 
lo hayan propuesto sino porque “les sale así”:

Cuando escuchás las canciones no te das cuenta igual, es que no podemos evitar 
que nuestras letras tengan que ver con eso. Para nosotros no es tipo ‘hago una 
banda y tengo una obligación de escribir sobre Dios y decir que es bueno’. No, 
es algo que te sale natural. Cuando conocés a Dios, es imposible que no esté 
involucrado en todos los aspectos de tu vida (Joaquín, 26 años, marzo de 2019).

El hecho de que su papá sea ginecólogo coadyuvó a que la problemática del aborto y la 
inculcación del respeto a “la vida” estuvieran muy presentes desde chico. Aclara, sin em-
bargo, que originalmente el tema no tenía connotación política alguna. Más bien era la 
expresión y confirmación de la moral cristiana observada en el seno familiar, sumado a la 
expertise médica de su padre, que impartía charlas y seminarios desalentando la práctica. 
De acuerdo a Joaquín, no fue él quien se metió en política, sino que fue la política la que 
se metió en su vida: “se empezó a aparecer de a poco en mis ámbitos”. Primero, por inter-
medio de su hermano mayor, que además de ser invocado varias veces como el reverso 
positivo de todo lo que él no es –aplicado, estudioso, lector, líder nato– destaca como 
precursor en los debates públicos en contra del aborto. 
Y segundo, a partir del debate en el Congreso, entre mayo y agosto de 2018. El rito de pasa-
je que atravesó Mamela en el último año –un tránsito donde su filiación ideológica y adhe-
sión al movimiento “pro-vida” la acercaron a espacios de socialización religiosa– se dio de 
manera invertida en el caso Joaquín. El debate parlamentario lo instó a pensar estos temas, 
ya no desde un prisma exclusivamente religioso sino apelando a una lógica que apunta a 
ser política: “Dios nos dio la vida y la vida es sagrada, porque es una creación de Dios. Y 
corromperla de cualquier manera está mal. Es re sencillo, o sea, no hay mucha vuelta que 
darle. Para restaurar y recomponer la religión es una herramienta importante, pero para 
argumentar me parece que no sirve prácticamente de nada”. Ante esa falta, los referentes 
que sigue y admira le aportaron herramientas conceptuales para entender el presente polí-
tico y su ubicación en él, así como para revisitar su pasado desde un “pensamiento crítico”:

Yo era totalmente apolítico y de repente empecé a entender en qué punto es-
taba de la política, porque uno siempre tiene un punto en la política, aunque 
no quiera. Entonces me di cuenta que, durante toda mi vida en el colegio, en 
la secundaria, en la facultad en los primeros años, en muchas etapas de mi 
educación me quisiera tirar para el lado de la izquierda. Un día... ¿viste cuando 
juntás cosas para tirar? bueno, yo estaba revisando cosas de la primaria y de 
repente veo todo los cuadernos y pienso ‘guau, ¿qué pasó?’ (Joaquín, 26 años, 
marzo de 2019).

El ingreso en estos espacios de sociabilidad y circulación de ideas supuso para muchos 
jóvenes un “momento liminal” (Turner, 1969), de transición y quiebre, que exige primero 
reflexionar y volver conscientes las categorías identificantes previas que organizaban su vi-
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sión del mundo, para luego distanciarse y despojarse de ellas (Badaró, 2009). En el caso de 
Joaquín, el esfuerzo retrospectivo que hace para desnaturalizar la injerencia de “la izquier-
da” en su educación, curiosamente, nunca es encauzado para examinar con igual ímpetu 
el peso de la socialización cristiana en su trayectoria. Esa revisión no pareciera necesaria. 
Las estructuras morales y los razonamientos en torno a creencias continúan operando en 
los nuevos espacios de lucha contra la “ideología de género”. 
Así como la fe conforma un basamento de la espiritualidad religiosa, Joaquín admira a 
Laje en el terreno propiamente “político” porque “lee muchísimo, cita constantemente a 
gente que no sabés quién es, ¡pero le creés! ¡está tan seguro de lo que dice que le creés!”. 
En estos espacios donde la politización de lo sagrado y la sacralización de la política se 
anudan e implican de forma singular, este joven seguidor, como tantos otros, se siente 
cautivado con los referentes de la alt right argentina porque “ponen en palabras lo que uno 
siente, encuentran las palabras justas para expresar algo que ni siquiera sabés bien qué es”.

Conclusiones

Este artículo, de carácter exploratorio, apuntó a indagar el valor que tiene el libro en espa-
cios de derecha para aquellos lectores que consumen y se vinculan con las obras. No sólo 
permiten materializar, sistematizar ideas y discursos sociales previamente existentes, sino 
que además cumplen un rol activo en la proliferación de nuevos vínculos, identidades y 
sociabilidades políticas. Funcionan, de este modo, como vector e insumo para la construc-
ción y consolidación de culturas y sociabilidades políticas. 
Los lectores consideran que los referentes y sus libros sintetizan sentimientos y pensa-
mientos que no sabían cómo expresar, además de valorar el hecho de que aportan “da-
tos”. Mientras en los eventos forman fila para que sus autores le incorporen una marca 
simbólica adicional con su firma, en la vida cotidiana el libro facilita la identificación y el 
reconocimiento entre pares, así como la oposición y discusión con los adversarios. Como 
muestra la entrevista a Santiago, los lectores empuñan sus libros con orgullo, certificando 
con ellos la adhesión a un espacio. Joaquín, en cambio, no es un lector avezado y se inclina 
por formatos audiovisulaes (videos de Youtube, redes sociales) para consumir las ideas de 
Laje y Márquez, pero, aun así, intuye que debe leer El libro negro de la nueva izquierda para 
afirmar su pertenencia. 
Asimismo, en un contexto donde el imperativo era consolidar una fuerza capaz de hibri-
dar e incluir a las derechas en plural, estos jóvenes muestran inclinaciones por una ver-
tiente ideológica en particular, sin que ello implique menos apertura hacia las otras doc-
trinas. El caso de Pamela es elocuente en este aspecto. Los libros y los eventos y espacios 
que afloraron a partir de ellos le permitieron redescubrir otras tendencias que confluyen 
dentro de la derecha, y redefinir en nuevos términos su identidad política. Además, la 
cercanía personal que mantiene con Laje a partir de su pertenencia a la Fundación Libre la 
llevaron a querer participar de la distribución del capital simbólico que proveen los libros: 
entiende, de manera menos o más consciente, que para posicionarse en estos espacios es 
necesario contar con un libro de autoría propia.
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Este trabajo apuntó a contribuir al análisis de la relación entre cultura y política, prestan-
do atención al lugar que ocupa el libro, sus instancias y sus agentes de mediación para la 
construcción de espacios de sociabilidad donde proliferan y circulan discursos de derecha 
actual. Para futuras indagaciones se prevé, en primer lugar, avanzar en el conocimiento 
del circuito editorial de estos libros, analizando las trayectorias de sus editoriales, editores, 
autores y divulgadores. Y, en segundo lugar, acceder a la voz de los referentes para analizar, 
entre otros aspectos, qué valor que le otorgan al libro como artefacto de difusión, cómo se 
inclinan por este formato y qué expectativas y lectores proyectan. Consideramos que, ade-
más del estudio de las ideas que los autores difunden, es necesario analizar las instancias 
materiales que orientan su producción, circulación y recepción. 

Notas

1. En este trabajo utilizamos la categoría de “derecha” como una categoría política nativa 
en la cual se reconocen los propios agentes que se estudian. 
2. Así todo, los comicios electorales de 2019 dejaron una novedad inquietante para el aná-
lisis del mapa político argentino: de las cinco fórmulas que en las elecciones PASO supe-
raron el piso de 1,5% de votos para competir en primera vuelta, dos de ellas lo hicieron en 
representación de la derecha argentina. La variante más liberal en lo económico estuvo 
liderada por el economista José Luis Espert, mientras que la versión de cuño conservador, 
nacionalista y militarista tuvo como candidato al oficial (R) del Ejército y ex combatiente de 
Malvinas, Juan José Gómez Centurión. Si bien ambos frentes obtuvieron magros resultados 
(Espert obtuvo un 1.48%, mientras que Gómez Centurión alcanzó un 1.71), su aparición y 
“sobrerrepresentación” en las elecciones devela un reverdecimiento de estos sectores.
3. Márquez también publicó El Vietnam argentino. La guerrilla marxista en Tucumán 
(Edición del autor, 2008); El canalla. La verdadera historia del Che (Edición del autor, 
2009); Chávez. De Bolívar al narcoterrorismo (Edición del autor, 2010); El impostor. Evo 
Morales, de la Pachamama al narco-estado (Contracultura, 2012); El cuentero de Caronde-
let: Rafael Correa (Contracultura, 2013); Perón, El fetiche de las masas. Biografía del dicta-
dor más polémico de Argentina (Unión, 2015) y La máquina de matar. Biografía definitiva 
del Che (Unión, 2017). 
4. Se trata de un think thank liberal cordobés presidido por Agustín Laje. Cuentan con un 
sitio web y un newsletter, en donde comunican las novedades sobre publicaciones, libros 
y artículos que sus integrantes realizan. https://fundacionlibre.org.ar/
5. La editorial Unión es de origen español y en los últimos años ha venido incursionando 
principalmente en la publicación de autores reconocidos como referentes del liberalismo, 
libertarismo y la escuela austríaca, tanto en Argentina (algunos de sus autores son Ricar-
do López Murphy, Javier Milei, Diego Giacomini, Ivan Carrino y Agustín Echevarne), 
como en España (Marcos de la Fuente, Luis Reig, Joaquín Reig, Julio Pascual y Francisco 
Gómez) y a nivel global (Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, Murray Rothbard o Ber-
trand de Jouvenel). Una primera aproximación a esta editorial, a su director editorial y a 
su rol articulador de la derecha local puede encontrarse en Saferstein y Goldentul (2019).



128

A. Goldentul | E. Saferstein Los jóvenes lectores de la derecha argentina (...)

Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 113-131  ISSN 1668-0227

6.  Justicia y Concordia es una asociación que surgió en 2009. Reúne a abogados y perso-
nalidades del derecho que cuestionan e impugnan los juicios por crímenes de lesa huma-
nidad reabiertos en 2006.
7. Sirinelli (1993) entiende a la cultura política como una articulación compleja de ele-
mentos que incluye un vocabulario propio, relatos y memorias cristalizadas sobre hechos 
del pasado así como libros y textos canónicos.
8. Los lenguajes de “odio”, en tanto discursos que confrontan con la diversidad y plu-
ralidad como valores de una sociedad, han sido objeto de debates en el ámbito jurídico 
(donde se discute las posibilidades de su sanción y tipificación como delito) como también 
en las ciencias de la comunicación (en torno al dilema entre la libertad de expresión y la 
regulación o la limitación pública de estos discursos),
9. Se utilizaron seudónimos a fin de preservar la identidad de los entrevistados.
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Abstract: This article addresses the relation between edition and politics from the study 
of the production, circulation and reception of authors and books circumscribed to the 
right-wing ideology. Recently, the authors Nicolás Márquez and Agustín Laje, published 
by the right-wing Unión Editorial, have acquired an unusual visibility, reflected in the cir-
culation and selling of their books and the massiveness of their events and presentations. 
We hold that the communication circuit that produces and reproduces their discourses 
place the book an object that, as it spreads, allows the authors to become intellectual, 
cultural and political leaders with “authority” and creates readers communities. They buy, 
read and use them as a way to ensure their beliefs, feeling and political opinions. From 
interviews and public monitoring of these authors we explore the forms of sociability and 
political subjectivation that these authors and their books enable in a space where right-
wing ideas circulate in Argentine today.

Keywords: Right-wing - ethnography - intellectuals - edition and politics - political cul-
ture - editorials - readers. 

Resumo: Este artigo trata da relação entre a edição e a política fundamentada no estudo 
da produção, circulação e recepção dos autores e livros limitados à ideologia das direitas. 
Recentemente, os autores Nicolás Márquez e Agustín Laje, publicados pela editora da di-
reita Unión, alcançaram uma visibilidade inusual, refletida na circulação e venda dos seus 
livros e na massividade do público em seus eventos e apresentações. Argumentamos que 
o circuito de comunicação que produz e reproduz seus discursos, tem livros como obje-
tos disseminados e permite que seus autores se tornem referências intelectuais, culturais 
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e políticas com "autoridade", criando asimm comunidades de leitores. Eles compram os 
livros, os leem e os usam como sustentação e como forma de garantir a suas crenças, sen-
timentos e opiniões políticas. A partir das entrevistas feitas e acompanhamento público 
desses autores, exploramos as formas de sociabilidade e subjetivação política que esses 
autores e seus livros possibilitam em um espaço para a circulação de idéias das direitas na 
Argentina atual.

Palavras-chave: Direitas - etnografia - intelectuais - edição e política - cultura política – 
editoriais - leitores.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La política envuelve todos los sentidos: escuchamos, vemos, leemos discursos 
políticos, participamos en rituales políticos, asistimos a movilizaciones y protestas, recibi-
mos la visita de un dirigente, seguimos las cuentas de líderes en las redes sociales digitales. 
Símbolos, imágenes, rituales participan de los mundos imaginales que las distintas fuerzas 
políticas pretenden desplegar como espacio de incorporación. Este artículo realiza una 
interpretación del mundo éthico del Frente de Todos en las elecciones nacionales de 2019. 
Para ello, recorre las lógicas imaginarias que el kirchnerismo desplegó desde su llegada al 
Poder Ejecutivo Nacional en 2003. Una hipótesis guía este texto: el mundo imaginal del 
actual gobierno representa una mutación respecto de aquel de la última década kirchne-
rista. Su fundamento es la recuperación de memorias asociadas con la cultura democráti-
ca y con la capacidad de gestión, memorias de valores y experiencias que la propia fuerza 
había impulsado en su origen y que después dejó progresivamente de lado. 

Palabras clave: mundo imaginal - kirchnerismo - identidad nacional - democracia - com-
petencia. 
 
[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 157-158]
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Introducción

En mi sentir prospera todo el que procede conforme a la condición 
de los tiempos, y se pierde el que hace lo contrario.

Nicolás Maquiavelo, El príncipe 

Los hombres, en su proceder y mucho más en las acciones importantes, 
deben tener en cuenta los tiempos y acomodarse a ellos.

Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio
 

“Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. 
Tal vez, porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas, sino 
un lugar en la historia”. Con esa confesión comienzan las “reflexiones” y “decisiones”1 que 
la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner compartió con sus “compa-
triotas” a través de un video el 18 de mayo de 2019 en su cuenta de Twitter. La confidencia 
inicial deja paso a la compresión histórica: 

Sin embargo, también esa misma y por momentos trágica historia, me hizo 
comprender que los cargos también son herramientas para llevar adelante los 
ideales, las convicciones, las utopías. Es cierto que no las únicas, pero después 
de todo, son herramientas al fin, siempre.

La conclusión de este aprendizaje es conocido: la entonces senadora anuncia la fórmula 
Fernández - Fernández para competir en las elecciones presidenciales: “Le he pedido a 
Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato 
a Presidente y yo como candidata a Vice, para participar en las próximas elecciones pri-
marias, abiertas, simultáneas y obligatorias… Sí, las famosas P.A.S.O.”. 
La secuencia de argumentos que conduce del interés por un “lugar en la historia” al di-
seño de una fórmula presidencial distingue de manera explícita dos modos de pensar la 
política: en esas pocas palabras, una visión revolucionaria, inscripta en “un ethos de los 
setenta”2 caracterizado por la desconfianza en el sistema de partidos de la democracia, 
coexiste con una visión reformista, centrada en la transformación social dentro del mar-
co de leyes, prácticas y normas ad usum de una democracia liberal3.
La conciliación de estas visiones históricamente en pugna a los fines de una decisión 
política es complementada por razones de índole personal4:

Alberto, a quien conozco hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvi-
mos también diferencias. Tan cierto como que fue Jefe de Gabinete de Néstor 
durante toda su presidencia… y lo vi, junto a él, decidir, organizar, acordar y 
buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno.
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Son las razones de una testigo privilegiada. La presentación de su compañero de fórmula 
concluye con un sintagma clave: “la mayor amplitud posible del gobierno”. Decidir, orga-
nizar, acordar, buscar: la clave del gobierno por venir será –según la lectura de la ex man-
dataria– su capacidad para lograr una coalición amplia. Las virtudes políticas de Alberto 
Fernández –tácitas, sobreentendidas: experiencia de negociación, tolerancia, contención, 
conciliación– pueden sintetizarse en una sola palabra: gobernabilidad. Porque después 
de todo no se trata solo de ganar, sino de gobernar en medio de una situación crítica: 

Sí… No tengo dudas. La situación del pueblo y del país es dramática. Y esta 
fórmula que proponemos, estoy convencida que es la que mejor expresa lo que 
en este momento de la Argentina se necesita para convocar a los más amplios 
sectores sociales y políticos, y económicos también, no sólo para ganar una 
elección, sino para gobernar. Porque algo le tiene que quedar claro a todos y a 
todas… Se va a tratar de tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, 
con un pueblo otra vez empobrecido… Está claro, entonces, que la coalición 
que gobierne deberá ser más amplia que la que haya ganado las elecciones.

Con un tono ajeno a los vibratos que remedaban la voz de Eva Perón, las palabras de 
Cristina describen, sin embargo, una situación enfáticamente difícil. Por ello, la coali-
ción debe volverse garante de que “aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda 
ser cumplido”. El mundo éthico de la competencia asoma como una red de contención 
simbólica5. La punta de ese iceberg es la figura de Alberto Fernández. Gobernar la Ar-
gentina que viene significa entonces –desde la perspectiva de la líder– conjugar el poder 
de movilización de su fuerza militante con las demandas de un liderazgo menos reacio 
a los acuerdos y matices, capaz de ejercitar sin sangrías mayores la tan denostada como 
necesaria “rosca” política6.
Pero es preciso ir más allá: porque el video deja entrever una alteración del mundo ima-
ginal del kirchnerismo, una búsqueda novedosa del ahora denominado Frente de Todos 
respecto de sus frustrantes experiencias electorales de 2013, 2015 y 2017. La derrota ofre-
ce lecciones. 
Nuestro artículo tiene por objetivo indagar el modo en que estas fueron interpretadas 
y ofrecer conclusiones preliminares sobre el mundo imaginal7 del Frente de Todos (en 
adelante, FdT). Un complejo de hipótesis guía este texto: este mundo representa una mu-
tación respecto de aquel de la última década kirchnerista. Su fundamento es la recupe-
ración de memorias asociadas con la cultura democrática y con la capacidad de gestión, 
memorias de valores y experiencias que la propia fuerza había en su origen impulsado y 
que había después progresivamente dejado de lado.
Pensar la configuración del mundo imaginal del FdT en las elecciones presidenciales de 
2019 exige a nuestro entender una puesta en perspectiva, que permita estudiar una ins-
tancia actual en función de un conjunto de dinámicas previas. Por esa razón, el desarrollo 
de nuestro artículo está organizado con una perspectiva histórica; es, a su manera, una 
lectura del presente a partir de una lectura histórica, que me permitirá abordar de mane-
ra sistemática ciertas cuestiones que he trabajado a lo largo de los últimos diez años. La 
estructura del texto es la siguiente: en primer lugar, caracterizamos el mundo imaginal 
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del primer kirchnerismo; después, exponemos los cambios que nos conducen a hablar de 
“segundo kirchnerismo”; en tercer lugar, a partir de un contraste de tipo sistémico, de-
finimos las principales lógicas imaginarias de la coalición rival Cambiemos; por último, 
damos los primeros pasos en la caracterización del imaginario del FdT. 

Los mundos imaginales del kirchnerismo

Conjeturar que la mutación de los imaginarios kirchneristas está definida simultánea-
mente por la coyuntura política y por la historia (imaginaria) de la propia fuerza nos 
conduce a un ejercicio doble. De un lado, indagar el estado del campo político en la 
Argentina contemporánea; del otro, estudiar las diferentes lógicas imaginarias que el kir-
chnerismo –en tanto eje de frentes o coaliciones más o menos amplias– desplegó suce-
sivamente como gobierno y como oposición. Dejaremos el estudio del presente para la 
sección final. Ahora nos centraremos en la historia imaginaria del kirchnerismo o, mejor 
dicho, en la historia de los imaginarios kirchneristas.
Con tal objetivo, en los apartados de esta sección inicial, trataremos de resumir los prin-
cipales resultados de investigaciones previas acerca de los mundos éthicos desplegados 
por el Frente para la Victoria (en adelante, FpV)8 desde su llegada al Poder Ejecutivo 
Nacional en 2003. La síntesis servirá para interpretar el mundo imaginal del FdT a la luz 
del devenir histórico de la fuerza.
Inicialmente, distinguiremos dos grandes momentos de la imaginación kirchnerista. El 
primero abarca la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). Hablaremos ad hoc de 
“primer kirchnerismo”. El segundo momento cubre las dos presidencias de Cristina Fer-
nández y se extiende hasta la derrota de Unidad Ciudadana en las elecciones legislativas 
de 2017. Hablaremos de “segundo kirchnerismo”9. A partir de esta distinción, y después 
de exponer nuestros argumentos, estaremos en condiciones de analizar finalmente el 
mundo imaginal del FdT.
Las conclusiones de nuestras investigaciones previas nos permiten afirmar que el mun-
do éthico del primer kirchnerismo resultó de la confluencia de una cultura nacional, de 
una cultura democrática y de un estilo de gobierno competente10. La idea, tantas veces 
expresada por Néstor Kirchner, de “capitalismo nacional” se orientaba en esa dirección. 
Pero si estos imaginarios y estilos de gestión dotaron al primer kirchnerismo de una 
imagen de gobernabilidad democrática, fue la primera, la cuestión nacional, devenida 
después nacional y popular11, la que le imprimió su sello indeleble, sobre todo de cara 
a la juventud12. Su singularidad como identidad política en la Argentina del siglo XXI. 
A nuestro entender, el peso de esta cuestión acabó por curvar las líneas del liberalismo 
democrático y de la competencia gubernamental. 
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El primer kirchnerismo: cuestión nacional, democracia y gobernabilidad

Cuando asumió el cargo de presidente de la Nación, el patrio día del 25 de mayo de 2003, 
Kirchner convocó a “a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos” a poner “mano a 
la obra de este trabajo de refundar la patria”. El gesto fundacional tuvo espacio propio en 
un discurso inaugural que no prescindiría de “los testimonios de gestión y resultados” a 
la hora de mostrar sus credenciales: 

Tenemos testimonio de gestión y resultados, somos parte de esta nueva gene-
ración de argentinos que en forma abierta y convocante y desde la propuesta de 
un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama 
al conjunto social para sumar, no para dividir; para avanzar y no para retro-
ceder. En síntesis, para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que 
nos contenga y que nos exprese como ciudadanos.

La crisis neoliberal exigía menos una declamación de las bondades de la patria que una 
garantía sobre la competencia gubernamental del nuevo gabinete. No olvidemos que el 
afiche más difundido para la campaña presidencial de 2003 tenía por eslogan: “Un país 
en serio”, mientras que su spot principal decía: 

Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación 
política del fracaso. Tomó su provincia muy endeudada, pagó, ahorró, y hoy 
Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación y los más altos salarios de 
la Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por 
la calle. Quiere a su familia. No miente. Hace lo que dice. Es tal como lo ves. 
Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros 
hijos. Los que seguimos amando a la Argentina construyamos con Kirchner 
esa Argentina que queremos.

Con el valor de lo nuevo como telón de fondo, la construcción del ethos de Néstor Kirch-
ner como garante de “la Argentina que queremos” apelaba paralelamente a valores per-
sonales (franco, familiero, coherente, honesto) y a una experiencia de gestión ejecutiva 
(“Tomó su provincia muy endeudada…, “Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar”). 
La mención a los equipos técnicos no es casual: se trataba de demostrar competencia, 
es decir, recursos y experiencia para lograr los objetivos. Cuando terminaba el spot, la 
misma voz over que describía las virtudes del líder enunciaba:

Somos más de 1800 colaboradores, entre profesionales y voluntarios, traba-
jando durante más de dos años en cuarenta ciudades de toda la Argentina. 
Tenemos la radiografía más detallada y exhaustiva de todas las actividades 
productivas, administrativas, legales y financieras de nuestro país. Kirchner 
siempre dice: ‘Es imposible administrar lo que no se conoce’. Durante la presi-
dencia Kirchner todos vamos a notar la mejoría, pero sin ostentación. Vamos 
a trabajar tan silenciosamente como hasta ahora.
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Así como la ostentación de la austeridad, la demostración de competencia resultaría una 
dimensión central de la imagen del FpV como partido de gobierno. Aunque no todos 
los tópicos, no todos los valores alcanzan el mismo grado de interpelación, o acaso no lo 
conservan. Lo cierto es que el gobierno de Kirchner se presentaba en aquellos años como 
garante de una gestión competente orientada por la defensa de los intereses nacionales y 
de una cultura democrática, que habrían sido faro y guía de su generación. 

La cuestión nacional: el “soñar nación común”13

El primer kirchnerismo apostaría por la reconstrucción de una identidad nacional que 
sintetizara –a su entender– los sueños de diferentes generaciones de argentinos, desde 
los revolucionarios de Mayo hasta los jóvenes militantes de los años setenta. Para ello, 
se presentó como legatario legítimo de una saga en la que no estaban ausentes ni las 
revoluciones patrias, ni las inmigraciones masivas de entre siglos, ni el peronismo como 
aglutinante social en torno a la cuestión nacional y popular, que su generación había 
intentado continuar14:

Vengo, en cambio, a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia iden-
tidad como pueblo y como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la 
construcción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles un sueño que es 
el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a propo-
ner que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros 
abuelos inmigrantes y pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó 
todo pensando en un país de iguales. Pero sé y estoy convencido de que en esta 
simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argenti-
nos (25 de mayo de 2003).

No sorprende por tanto que el principal colectivo de identificación de su imaginario po-
lítico durante los años iniciales haya sido, de manera explícita o implícita, “nosotros, los 
argentinos”. En un escenario de fragmentación y crisis de representación, el único parti-
do posible era a los ojos de Kirchner “el Partido de la Patria”.15 La axiología de ese «Frente 
de Todos» avant la lettre apostaba a un cúmulo de valores eufóricos que el kirchnerismo 
extraía de una cultura del trabajo enhebrada por industrias e inmigrantes. Honestidad, 
simpleza, humildad, esfuerzo: 

Estoy dispuesto a avanzar con todas mis fuerzas en la defensa de los valores 
que nos lleven a consolidar de vuelta al país, a volver a hablar de patria, a volver 
a hablar de Argentina, a volver a hablar de nuestra bandera y del orgullo de ser 
argentinos, a recuperar la autoestima. Los argentinos somos gente que hemos 
construido nuestro prestigio con trabajo, esfuerzo y honestidad, y no por dos 
sinvergüenzas que nos vengan a confundir a todos… Es hora de la argentini-
dad, es hora de los argentinos (25 de octubre de 2004). 
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Así definía el primer kirchnerismo el universo axiológico de la “nueva Argentina”. Visto 
a la distancia, el objetivo era hilvanar entre las esquirlas de la crisis de 2001 una red iden-
titaria nacional que habría sido el horizonte de sucesivas generaciones, postergado por 
la imposición del neoliberalismo. Este legado cimentaba así imaginariamente la recons-
trucción posible y deseable de un “capitalismo nacional”. La “hora de la argentinidad”.

La cultura democrática: pluralidad y verdades relativas

El legado democrático constituyó una dimensión inescindible del primer kirchnerismo. 
Su presencia permitía destacar la preocupación gubernamental por inscribirse de mane-
ra provechosa en una matriz de sentido en la cual la reivindicación de un legado nacional 
no fuera interpretada como una conspiración contra las aspiraciones democráticas libe-
rales (v.g. garantía de libertades públicas, división de poderes, tolerancia mutua, plura-
lismo, contención, respeto de las diferencias y voluntad de participación)16. Ningún acto 
tuvo al respecto tanta relevancia como el Encuentro de la Militancia celebrado el 11 de 
marzo de 2004 en Parque Norte. Fue la coronación simbólica de la estrategia transversal 
del gobierno17. Allí Kirchner convocaría a “construir la verdad superadora que nos per-
mita a todos los argentinos poder avanzar”:

Los convoco a ustedes, pero través de ustedes a aquel argentino y argentina, a 
aquel trabajador y estudiante, a aquel que nos puede ver y escuchar a través de 
los distintos medios, que venga a trabajar, que abra el espacio donde crea, que 
practique la idea que quiera practicar, pero que se incorpore a esta Argentina 
donde con la idea, con el pensamiento, con la verdad relativa vamos a poder 
construir la verdad superadora que nos permita a todos los argentinos poder 
avanzar. 

La disposición del primer kirchnerismo por presentarse como heredero legítimo de la 
cultura democrática constituye un acontecimiento que Sidicaro destacó tempranamente: 
Kirchner se “ha adaptado, saliéndose de la tradición populista, a una sociedad mucho 
más fragmentada y construida en términos de individuos. Eso es nuevo, es una ruptura 
con el discurso peronista. Hay elementos de la cultura peronista que están ahí, pero tam-
bién incorpora una serie de temas diferentes. Básicamente, tiene que ver con reconciliar 
el liberalismo democrático con la tradición peronista. Es una novedad extraordinaria” 
(en Natanson, 2004, p. 40). Las menciones a los valores de una democracia plena, en este 
sentido, no iban a la zaga de las evocaciones de la saga nacional: la defensa del pluralismo, 
del consenso, de las verdades relativas y de la libertad de pensamiento coexistían con una 
ponderación de los movimientos populares y la cultura del trabajo, el contacto directo 
entre el líder y las masas y la reivindicación de “una Patria igualitaria”.
Fueron las memorias del primer kirchnerismo en torno a la militancia juvenil las que 
ofrecieron las condiciones para articular, en torno a este colectivo generacional, los le-
gados de una tradición nacional y de una tradición democrática. Este punto de vista 
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generacional operó como el mecanismo discursivo encargado de organizar bajo una her-
menéutica propia ciertas narraciones de los momentos fuertes de la tradición nacional 
con nociones como la pluralidad, la diversidad, el consenso, la diferencia y la libertad 
de pensamiento, que provenían de tradiciones heterogéneas, tales como el liberalismo 
democrático y el republicanismo. Las reivindicaciones de la identidad nacional y de la 
cultura democrática suturaban a su manera la disolución de los lazos comunitarios y la 
crisis de representación política que conformaron el diagnóstico que el primer kirchne-
rismo hizo de la situación argentina de la poscrisis. 

Gobernabilidad subliminal: el ethos de competencia

Garante de una cultura nacional y democrática, el primer kirchnerismo diseñó imágenes 
de sí que generaron afecto social, como las del militante o el hombre común18. Pero la 
identificación –como el propio kirchnerismo experimentaría años después– no alcanza, 
también hace falta volverse digno de crédito ante el conjunto de la sociedad y aun ante 
los principales actores socioeconómicos. 
Demostramos en una investigación anterior que el mundo éthico del primer kirchneris-
mo ofreció también imágenes de competencia, imágenes orientadas menos a seducir y 
movilizar que a garantizar y tranquilizar. Imágenes de competencia, en el sentido que 
Charaudeau las describe en Discurso político:

El ethos de competencia exige del orador saber y habilidad al mismo tiempo: 
debe tener un conocimiento profundo del dominio particular en el que ejerce 
su actividad, pero debe de igual forma probar que tiene los medios, el poder y la 
experiencia necesarios para llevar a cabo sus objetivos, logrando resultados po-
sitivos. Los políticos deben, por lo tanto, demostrar que conocen todos los en-
granajes de la vida política y que saben actuar de manera eficaz (2006, p. 125)19.

Realismo, racionalidad, capacidad de diagnóstico, planificación, coherencia, savoir-faire. 
El mundo éthico de la competencia prueba la constante preocupación gubernamental por 
certificar públicamente la viabilidad de su proyecto ante la sociedad argentina y funda-
mentalmente ante los principales actores socioeconómicos, en una situación de crisis 
política y económica. Así, en su discurso anual ante la Asamblea Legislativa, Kirchner 
expone su balance y su programa:

La más pura racionalidad indica que los argentinos deberemos afrontar gran-
des esfuerzos para salir del default y marca también que el camino de las viejas 
recetas está condenado al fracaso porque los recursos que somos capaces de 
generar hoy no pueden conformar a todos (1 de marzo de 2004) 

“No se trata de ideologías (...) Se trata de una fría y racional lectura de los números y de la 
economía. Se trata de asumir con realismo lo que la situación indica” (1 de marzo de 2004).
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La experiencia social del primer kirchnerismo no estuvo ceñida a una imagen de renova-
ción, acción y presencia permanente, garantizó también orden y previsibilidad. A nues-
tro entender, este ethos de competencia converge con los legados nacional y democrático, 
de modo tal de responder a la vez a “los dos movimientos más importantes del gran 
trastrocamiento de la escena política entre diciembre de 2001 y el final de la presidencia 
de Duhalde”, según la intuición de Rinesi (en Natanson, 2004, pp. 19-22): un “movimien-
to conflictivista, contestatario, fuertemente antiestatal” y “una recuperación de una idea 
de orden”. La verosimilitud del primer kirchnerismo se habría jugado –según su punto 
de vista– en la combinación de “un lado confrontativo” con “cierta entonación épica” y 
“una dimensión institucionalista estatal” abonada a la “recuperación de la capacidad del 
Estado para dar sentido a la vida social”.
A diferencia de las culturas nacional y democrática, la incorporación al mundo éthico de 
la competencia no puede lograrse más que en ejercicio de gobierno. Necesita demostra-
ción, insume una trayectoria, demanda un pasado: “Dijimos que íbamos a administrar 
el país ordenadamente y estamos haciendo una administración realmente equilibrada, 
como en cada gestión que me tocó llevar adelante”, afirma Kirchner a menos de diez 
meses de su asunción (11 de marzo de 2004)20.Tiempo después, el escenario sería otro, 
radicalmente otro.

La mutación kirchnerista: la apoteosis nacional y popular

Catorce años después de la asunción de Néstor Kirchner, cuando compitió en 2017 por 
las elecciones legislativas bajo el sugerente nombre de Unidad Ciudadana, el mundo 
imaginal del kirchnerismo daba muestras de persistir en un tono que había adquirido 
progresivamente a partir de la primera presidencia de Cristina Fernández. Ese tono es 
el de un gobierno “nacional y popular” cuya imaginación está dominada por una fuerte 
impronta romántica. El sustrato antiliberal del peronismo había comenzado a permear 
todo el mundo imaginal21.
Aunque aquella campaña legislativa estuvo marcada por una discusión bizantina acerca 
de “la duranbarbización” de la ex presidenta (y del campo político en general)22, los gestos 
de apertura de la entonces senadora en términos de comunicación –nuevo tipo de puesta 
en escena en los actos políticos, entrevistas con periodistas afines y opositores– no termi-
naron de alterar una línea imaginaria que el kirchnerismo había elaborado paso a paso 
en la década anterior, notoriamente a partir del denominado “conflicto con el campo”. 
La mutación del mundo imaginal del kirchnerismo estuvo marcada –en términos de 
gestión– por la asunción de Cristina Fernández como presidente de la Nación, por la 
asunción de Néstor Kirchner como presidente del Partido Justicialista y por el alejamien-
to progresivo de algunos de sus principales funcionarios, dentro y fuera del peronismo. 
Los más notorios: Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, en primer lugar; Sergio 
Massa, su reemplazante, en segundo lugar, un año después23. A fines de organización, 
hablaremos aquí del pasaje del «primer kirchnerismo» al «segundo kirchnerismo». 
Si durante la administración de Néstor Kirchner, el primer kirchnerismo reivindicaría 
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la defensa de una identidad nacional y de una cultura democrática, del mismo modo 
que garantizaría capacidad de gobierno, el mundo imaginal del segundo kirchnerismo 
privilegiará progresivamente –y de manera decisiva después de la holgada victoria en las 
elecciones presidenciales de 2011– una identidad «nacional y popular», regida por un 
modelo erístico de tratamiento de los asuntos públicos. El éxito en la disputa, el ejercicio 
del conflicto y el vilipendio ante las objeciones del adversario o del indiferente se convir-
tieron en un método privilegiado de producción de su verdad política. La contención y la 
tolerancia perdieron terreno –desde un punto de vista liberal–24.
Ciertamente, a partir del bienio 2007-2008, la mutación estuvo ligada a un desplaza-
miento fundamental en la relación del FpV con el peronismo. Hasta entonces apenas 
celebrado y más bien disimulado, este se vuelve explícito como “columna vertebral” del 
frente “nacional y popular”. Hay un “regreso pleno al peronismo” (Curia, 2010, p. 28). 
La inscripción del kirchnerismo en una posición enunciativa generacional (“nosotros, la 
generación de los setenta”), que le había permitido desdibujar las filiaciones partidarias 
en provecho de una filiación etaria y convocar a amplios sectores y actores de la vida na-
cional, debía ser interpretada ahora como la pertenencia a una vanguardia política en la 
que los herederos de Perón y Evita luchan junto al pueblo contra la opresión de las elites 
locales y foráneas. 
El espacio de los adversarios emergió en esta lógica erística de manera implacable: la 
ostentación de la representación del peronismo como eje de un frente nacional y popular 
fue paralelo a la construcción de una instancia adversativa de índole político-mediática. 
No se trataba de una faceta antes inexplorada: la dimensión polémica o adversativa había 
estado presente en el FpV desde el primer día de gobierno. Pero se trataba de un conflicto 
con el pasado: con el papel de los políticos, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, de los 
medios de comunicación durante la larga noche neoliberal que había comenzado con la 
dictadura. La frontera era eminentemente temporal. A partir de 2007-2008, el tiempo de 
la frontera se conjugó en presente: la oposición, las corporaciones mediáticas (el multi-
medio Clarín pasó de aliado a principal rival), las elites (sobre todo, la agropecuaria) y 
progresivamente los otros poderes del Estado, sobre todo el Poder Judicial. 
Así las cosas, el mundo imaginal del segundo kirchnerismo se definió por una celebración 
de ciertos valores o símbolos considerados trascendentales como la patria o la nación, 
por la reivindicación de las causas del pueblo, entendido como colectivo y demandante 
soberano, por la bendición de los liderazgos carismáticos. Las convicciones, el coraje, la 
voluntad permearon todo el espacio de gestión. A menudo se ofrecía de la política una 
visión tan colectiva y multitudinaria como jerárquica; en este sentido, los encuadres de 
sus filmaciones o de sus afiches parecen conminados a la panorámica o al plano cenital 
(Figuras 2 y 3). El mundo imaginal del segundo kirchnerismo apeló a formas de imaginar 
la política que tuvieron una intensa vida en el siglo XX y de las cuales no escaparon movi-
mientos tan diversos como el fascismo italiano o el socialismo francés o, en la Argentina, 
el radicalismo, el comunismo y el peronismo.
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Sus rituales públicos preferidos apostaban a las multitudes y envolvían, por lo general, 
una condición épica, con una fuerte carga adversativa: eran verdaderos “rituales de en-
frentamiento”, si tomamos la aserción de Abélès (2017). La política era imaginada como 
una praxis intensa, apoteósica. Se trataba –recordemos algunas frases muy escuchadas o 
leídas– de “dejar la vida por la política”, de “insistir ante la adversidad”, “de no renunciar a 
las ideas”, de imaginarse la política dominada por esa “tiranía del ideal” de la que hablaba 
Barthes (2003). El mundo imaginal del segundo kirchnerismo se alimentó de una ética 
de la hiper-politización: la política implicaba una praxis extraordinaria, cuyos contornos 
respecto a la vida cotidiana, a los hábitos y a las costumbres aparecían a menudo tallados 
con pulso firme. Así, subordinaba o relegaba la representación política de los espacios 
privados, considerados secundarios o ajenos respecto de las dinámicas políticas; incluso 
en las redes sociales digitales, en las que la exposición de lo privado es regla y no ex-
cepción. En suma, la tonalidad nacional y popular permeó todo el mundo imaginal del 
kirchnerismo, de modo que los matices imaginales de la democracia y de la competencia 
gubernamental se fueron diluyendo25.

Por qué los imaginarios importan: el triunfo de Cambiemos 

Las elecciones de 2015 confirmaron una tendencia de las elecciones de 2013: el kirchne-
rismo había perdido su sintonía fina con el espíritu de época. Las razones fueron múlti-

Figura 1. Cristina y las multitudes. 
Fuente: Elaboración propia con 
base en Blog No me quiero olvidar. 
Disponible en: https://
nomequieroolvidar.wordpress.
com/2011/10/27/afiches-
cristina-2011/cristina2011/ y Diario 
El País. Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2017/10/15/
argentina/1508091946_968020.html
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ples, esbozamos algunas de ellas en las páginas precedentes. Creemos que la primacía de 
un rostro nacional y popular es una respuesta posible, si tenemos en cuenta que el FpV 
había demostrado en sus inicios capacidad lectora y porosidad ideológica para articular 
demandas concretas y simbólicas de amplios sectores de la sociedad argentina. 
No se gobierna durante doce años sin desgaste. El kirchnerismo perdió gran parte de su 
capacidad de articulación de demandas en ese lapso; o, dicho de otra forma, elaboró un 
set de demandas más homogéneas. Los días finales del mandato de Cristina Fernández 
mostraron a un kirchnerismo renuente a tomar una medida que no se presentase como 
un paso adelante del pueblo y un retroceso de las corporaciones enemigas. La victoria de 
Cambiemos, que consiguió votos en sectores y territorios donde el mundo imaginal del 
peronismo tuvo a lo largo de la historia gran parte de su eficacia, nos exige pensar qué 
sucedió. 
Las elecciones de 2015 manifestaron prima facie las consecuencias negativas de ese «sín-
drome de permeabilidad imaginaria». A menudo los tiempos electorales constituyen una 
competencia entre diferentes posiciones –ergo, imaginarios, espacios, identidades– den-
tro del sistema topológico26 del campo político. Ni en 2005, 2007, ni en 2009, ni en 2011, 
ni en 2013; en ninguna de las elecciones previas de las que había participado el FpV como 
partido de gobierno, una fuerza opositora había logrado construir acabadamente –más 
allá de ganar o a menudo perder– un mundo imaginal alternativo, que ofreciera la utopía 
de una Argentina otra2. Cambiemos-Pro fue la primera en hacerlo.

La utopía de la Argentina moderna 

Cuando Mauricio Macri, líder de la coalición Cambiemos28, brindó, en su condición de 
Presidente de la Nación, sus discursos ante la Asamblea Legislativa, la respuesta a la pre-
gunta por qué había sido el kirchnerismo, que tantas y tan dispares había generado en los 
años precedentes y seguía aún generando al calor de los balances de los diferentes actores 
políticos, sociales y mediáticos, no dejó lugar para las medias tintas ni para matices su-
gerentes: en su visión, fue un proyecto de “autoritarismo irreversible”; una gestión “irres-
ponsable”, “incompetente”, que diseñó un Estado “plagado de clientelismo, de despilfarro 
y corrupción” (1 de marzo de 2017).
El gesto inaugural de Cambiemos estableció un rechazo frontal de la gestión anterior, 
cuya “pesada herencia” se traducía, de acuerdo con los argumentos del mandatario, en 
haber hipotecado el futuro en nombre de un presente irracional: “Basta de que nos re-
galen el presente para robarnos el futuro” (1 de marzo de 2017). Esta hipoteca habría 
tenido por efectos el perjuicio de los argentinos en general y de los sectores marginales en 
especial, a la vez que habría demostrado el papel del kirchnerismo como fuente del mal, 
avatar postrero del populismo vernáculo. 
Según sus propios voceros e ideólogos, Cambiemos avanzó por los senderos de constitu-
ción de “una Argentina moderna” cuyo ingreso al siglo XXI se habría visto retrasado por 
una gestión infausta que ahora, desde el llano, se revelaba en su cruda y vetusta verdad. 
La “Argentina del Siglo XXI” implicaba un rechazo conceptual del pasado en nombre de 
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una generación joven, adaptada a los nuevos tiempos de la globalización 2.0. Esta incli-
nación hacia el futuro favorecía diferentes estrategias, una de ellas aquí central: conseguía 
impugnar al kirchnerismo no sólo como un populismo cleptómano, sino, sobre todo, 
como representante principal de formas perimidas de hacer política: la de los “liderazgos 
mesiánicos”, la del “sistema arcaico” de voto, la de un país que ve al mundo como una 
“amenaza” (todas citas del discurso del 1 de marzo de 2017).
A nuestro entender, esta cuestión es fundamental, porque deja entrever el clivaje de los 
imaginarios en pugna. Durante la campaña electoral de 2015, el mundo imaginal de 
Cambiemos estuvo marcado por una imaginación de la política en la que esta se revelaba 
como un asunto cotidiano, próximo, cercano. La imaginación política de Cambiemos 
escapaba a las multitudes. “Y cuando les digo que trabajamos en serio para construir las 
bases de crecimiento, hablo de esto, de algo tan básico como abrir una canilla y que salga 
agua limpia”: esta frase, que pronunciara en su tercer discurso anual ante la Asamblea Le-
gislativa (1 de marzo de 2018), es un ejemplo, pero también un modelo. Los efectos de la 
política no se deben percibir más que en los beneficios diarios de aprehensión individual, 
familiar o a lo sumo vecinal. Hacer una ruta es ganar tiempo de tu vida, instalar wi-fi en 
las plazas es mejorar tu conexión. 
No sorprende entonces que los espacios representados en sus spots o afiches sean las 
casas (preferentemente humildes), las plazas (espacio vecinal por excelencia), los clubes, 
las pequeñas y medianas empresas (el paradigma es aquí un kiosko o una lencería). Con 
Tönnies (1947), podríamos decir que prevalece una idea de comunidad: vida familiar, 
negocios de barrio, vecinos y vecinales. La relación entre los representantes y los repre-
sentados se pretende mano a mano: una visión agregativa, individual y conectiva de la 
política.
Timbreos, llamados telefónicos, emails: “Hola, soy Mauricio Macri y quería invitarte a…”. 
El voseo complementa el trato: “Estoy con vos” era más que la canción de una campaña 
electoral en 2015, era una hipótesis de contacto, que apostaba a borrar la distancia. Las 
conferencias de prensa, las entrevistas, la desestimación de las Cadenas Nacionales deja-
ban ver un énfasis en géneros dialógicos de la puesta en escena, que de ninguna manera 
obturaban la existencia, por lo demás esperable, de géneros monológicos, como el discur-
so anual del presidente ante la Asamblea Legislativa. La escucha era un elemento esencial, 
una marca: en el mundo de Cambiemos, si los líderes autoritarios hablan (Castro, Chávez 
y, claro, Cristina), los líderes próximos escuchan. 

Las lógicas imaginarias del gobierno de Cambiemos

Los tiempos electorales son momentos en los que la imaginación está subordinada a la 
competencia: imaginar es allí netamente seducir. Convocar a los indecisos. Los tiempos 
de gobierno son otros: continuos, permanentes, aun cuando cada dos años uno y otro se 
superpongan. 
El contraste del mundo éthico de Cambiemos con la apoteosis popular del segundo kirch-
nerismo alcanzaría un desarrollo sostenido durante la gestión de Macri. Como gobierno 
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nacional, Cambiemos desplegó diferentes lógicas imaginarias en torno a la gestión y a la 
política, lógicas que excedieron –sin traicionar ni negar– el mundo imaginal de la proxi-
midad y la cotidianidad que había alentado durante la campaña. En los años recientes 
nos abocamos a describir las principales29: la lógica del gobierno próximo, la lógica del 
Estado-máquina, la lógica del gobierno transparente, la lógica del gobierno pastoral y la 
lógica del gobierno protocolo. No tenemos aquí el espacio para caracterizar in extenso 
cada una de ellas. Solo diremos cuestiones básicas a los fines de la argumentación que 
sigue. 
La lógica del gobierno próximo apuesta a una política de relación asidua, frecuente, coti-
diana, amistosa. Estar en contacto, en diálogo, chequear la vigencia del canal de comuni-
cación con los ciudadanos. Sus valores centrales son la escucha, la falibilidad, la cercanía. 
La ecología de los medios conectivos contribuye, en un sentido, al despliegue de esta 
lógica, en tanto se producía una ampliación de los imaginarios políticos por adaptación 
a las memorias discursiva, comunicacional y semiótica de las prácticas de comunicación 
digital (enviar mails, postear, pero sobre todo darle visibilidad pública a los tonos y tópi-
cos de las esferas privada e íntima) (Figura 2).

Figura 2. Timbreo y obra pública. Fuente: Elaboración propia con base en tuit de María Eugenia Vidal 
y publicación del canal You Tube de Casa Rosada. Disponibles, respectivamente, en: https://twitter.com/
mariuvidal/status/1028347935032045568?lang=es y en: https://www.youtube.com/watch?v=AEaONEc_
JGQ

La lógica del Estado-máquina remite a una dinámica basada en la eficiencia, inspirada en 
una cierta deontología ajena a la voluntad o el deseo subjetivo: “Haciendo lo que hay que 
hacer” es el slogan de una serie de audiovisuales y afiches que nos sugieren, mediante la 
argumentación por el ejemplo, que el paroxismo de gobernar es hacer. Se juega en esta 
lógica una suerte de reivindicación de la obra pública como deber estatal más allá de todo 
agente político responsable. El largo plazo de la obra pública –la intemporalidad del Esta-
do– contrasta en Cambiemos, como de costumbre, con el corto plazo del populismo. Al 
mismo tiempo, la trascendencia de la acción pública no carece de un carácter doméstico, 
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próximo, hogareño: la red de agua y abrir una canilla. Eficiencia, trascendencia y tangi-
bilidad de la obra pública son elementos claves (Figura 2).
Mientras tanto, la lógica del gobierno pastoral remite a dos dinámicas complementarias, 
que llamamos totalizante e individualizante. El colectivo y el individuo, y en el medio 
una suerte de circulación irrestricta de las voces de todos y cada uno de los ciudadanos, 
facilitada por la coordinación de la dirigencia política. La clave es la preocupación por 
todos, como colectivo nacional, y por cada uno, valorado en su estricta condición de 
individuo. De un lado, afiches o spots con frases como “Todo es posible juntos”; del otro, 
e-mails con un saludo individualizante: “Hola, Mariano…”. La capacidad de gestión de 
datos del denominado “liberalismo digital” facilita esta búsqueda y sus resultamos: esta-
mos en el terreno de lo que Sadin (2018, p. 148) denomina el management algorítmico de 
la industria de la vida, que apuntaría a una “automatización personalizada de la gestión 
de nuestras necesidades” (Figura 3).
Cuando hablamos de lógica del gobierno transparente nos referimos a una suerte de 
adaptación imaginaria ante el constante ejercicio ciudadano de vigilancia y denuncia.30 
Informar sobre obras, publicar la agenda, difundir sobre el uso del presupuesto, brindar 
acceso –o facilitarlo– al estado de las cuentas públicas, etc. (Figura 3). La quinta lógica es 
la del gobierno protocolo, que consiste básicamente en mostrar actividades protocolares 
de los funcionarios públicos (notoriamente, el presidente y su gabinete): reunión con 
Jefes de Estados o ministros, encuentros con empresarios, inauguraciones de obras, y un 
largo etcétera asociado a los menesteres propios del gobierno. Es otro modo de poner en 
escena el diálogo y de reivindicar el valor de las instituciones (Figura 3). 

Figura 3. Casa Rosada. Fuente: Elaboración propia con base en Canal You Tube de Casa Rosada, sitio 
web de la Casa Rosada y Cuenta de Twitter de la Casa Rosada. Disponible, respectivamente, en: https://
www.youtube.com/watch?v=Pkg2uWOWTF4&t=1s, https://www.casarosada.gob.ar/ y https://twitter.
com/CasaRosada/status/1037055987017023496

Cada una de estas lógicas hizo las veces de antídoto contra los denunciados males del 
populismo kirchnerista –e incluso, contra las formas perimidas de hacer política–. Diri-
gentes próximos que construyen una relación de calidad, cuasi simétrica, opuestos a di-
rigentes “mesiánicos” que privilegian una relación cuantitativa y asimétrica; un gobierno 
eficiente y preocupado por el largo plazo contra gobiernos ineficientes, preocupados por 
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el presente; un gobierno transparente contra un gobierno corrupto; un gobierno sensible 
a los individuos frente a gobiernos de masas; un gobierno republicano, democrático, res-
petuoso de las instituciones enfrentado a un gobierno populista, autoritario, incapaz de 
practicar la tolerancia y la contención, destinado a convertir la Argentina en Venezuela. 
La famosa “grieta” se construyó también sobre la base de estas dicotomías impermeables.

De los Kirchner a los Fernández: memorias de la supervivencia

El mundo imaginal del FdT dialoga en las elecciones presidenciales recientes no sólo con 
la coyuntura histórica, unánimemente considerada crítica por opositores y oficialismo, 
sino también con el pasado del propio kirchnerismo como espacio político. Comenza-
mos este artículo con una descripción del mundo imaginal del primer kirchnerismo; 
después ofrecimos una síntesis de los cambios que caracterizaron el pasaje del primer 
al segundo kirchnerismo y enseguida expusimos los problemas de su deriva nacional y 
popular. El surgimiento de un mundo imaginal alternativo nos permitió contrastar las 
dinámicas en pugna, atender el sistema topológico a partir de los imaginarios. Ahora 
veremos qué ha quedado en 2019 de estos mundos y trataremos de explicar –aunque sea 
de manera provisoria– las razones. 
Iniciemos este tramo final con Cambiemos. La coalición ahora denominada Juntos por 
el cambio (JxC) continuó –hasta que la victoria se presentó improbable, sino imposible31 
– con una estrategia comunicacional parecida a la que le había dado sus frutos en las dos 
elecciones nacionales anteriores (2015 y 2017)32. Sin dejar de lado la apuesta a un ethos de 
proximidad y a una suerte de ethos de competencia potencial –¡pero cómo se demuestra 
competencia sino en presente!–, el acento estuvo puesto en la obra pública y en el fantas-
ma del regreso del autoritarismo kirchnerista. No hubo aquí, como antes, espacio nítido 
para la utopía de una Argentina moderna; apenas pruebas de las obras públicas ejecuta-
das (o en curso) y advertencias sobre el populismo por venir. Como Scioli en 2015, agitar 
el miedo opacó las luces del futuro: la utopía quedaba del otro lado. 
No tenemos espacio para un desarrollo sistemático. Nuestros argumentos se servirán 
entonces de ejemplos considerados paradigmáticos. Tomemos el spot de JxC “¿Vos, que-
rés volver?”, que sintetiza estas cuestiones. Un montaje alternado muestra el antes y el 
después de lugares donde el gobierno realizó obras públicas (Paseo del Bajo, Viaducto 
Belgrano, Metrobús, rutas nacionales, terminales de transbordo, etc.). El antes remite a 
la gestión de los Kirchner; el después, a la gestión de Cambiemos. La banda de imágenes 
está acompañada por el audio de otro video que semanas atrás se había vuelto viral, en 
el que militantes kirchneristas le cantan a un Macri atónito: “¡A volver, a volver, vamos a 
volver!”, cántico típico de la militancia kirchnerista después de la derrota en 2015. La es-
cena transcurre en Suiza, durante la visita del entonces presidente a la cumbre de Davos. 
Por un lado, las imágenes que prueban las obras de un gobierno en apariencia compe-
tente; por el otro, las voces que ejemplifican la intolerancia de los adversarios (Figura 4).
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No hubo mucho más. Si en 2015 Cambiemos tuvo la iniciativa discursiva –recordemos 
el debate presidencial del balotaje entre Scioli y Macri33–, en 2019 las grandes novedades 
en términos de imaginación política corrieron por cuenta del FdT. Desde los spots de 
Alberto Fernández y Axel Kicillof hasta los flash-mobs en diferentes puntos del país.34 El 
fantasma del autoritarismo no hizo demasiada mella ante una campaña centrada menos 
en la figura de Cristina que en la del candidato presidencial. Esta prevalencia de Alberto 
es la cifra de una estrategia más amplia, pero, sobre todo, –conjeturamos– de una muta-
ción de los imaginarios que el FdT convocó a la hora de competir electoralmente. 
Nuestra hipótesis es que esta mutación significó grosso modo una vuelta al mundo imagi-
nal del primer kirchnerismo. Una vuelta que no implicó necesariamente olvidar el rostro 
“nacional y popular”, pero sí difuminarlo en memorias menos confrontativas. En tér-
minos de campaña electoral, la razón parece haber sido el “techo” electoral de la líder 
y las rispideces que generaba en ciertos sectores del peronismo y del progresismo para 
una eventual coalición35. Ahora bien, nos interesa avanzar más allá de las estrategias y 
analizar qué mundo imaginal construyó el FdT y cuáles parecen haber sido las razones 
discursivas desde un punto de vista topológico. 
La campaña del FdT estuvo en los hechos desdoblada. Cristina Fernández recorrió buena 
parte del país con el fin de presentar su libro Sinceramente –una suerte de autobiografía 
de gestión–. El formato “presentación de libro” ocupó el lugar de los rituales multitudi-
narios y confrontativos, aun cuando los argumentos estuvieran destinados a fidelizar su 
30% de electores. En cambio, Alberto Fernández estuvo abocado a la tarea de abrir el 
frente y convocar al resto del peronismo y al electorado indeciso. Para ello, activó memo-

Figura 4. “¿Vos, querés volver?” 
Pilar antes / Pilar ahora. 
Fuente: Agencia DIB. Disponible 
en: https://www.youtube.com/
watch?v=CqahlT7PwnA
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rias marginadas del kirchnerismo, que éste había desplegado antes como espacio político 
y como partido de gobierno. Por un lado, puso en el centro de la escena –como había 
sucedido sobre todo en el bienio 2003-2005– valores caros al liberalismo democrático: 
tolerancia, pluralidad, apertura, diálogo, contención. Apostó, por decirlo así, a disolver el 
sustrato antiliberal del imaginario kirchnerista. Por otro lado, en una situación de crisis, 
trajo a colación el mundo éthico de la competencia: la capacidad, ya demostrada, para 
gobernar en una emergencia36.
No se puede desconocer que estas memorias de la democracia y la competencia guber-
namental encontraron en la figura de Alberto Fernández un garante idóneo. Conside-
raré a modo de ejemplo una pieza central: el spot de presentación de su candidatura a 
presidente, lanzado en redes el sábado 6 de julio de 2019, un día antes de que comience 
oficialmente la campaña electoral (Figura 5).

Todo el foco del video está puesto en la figura de Fernández, las referencias a Cristina 
son mínimas (tanto verbal como visualmente). Pese a tratarse de un gesto codificado, la 
pose, la mirada a cámara y el plan de texto recuerdan el spot de Kirchner en la campaña 
presidencial de 2003. Como aquel, también este comienza con un presupuesto: el desco-
nocimiento del candidato. En el inicio, Alberto se presenta: “Quizás no lo recuerdes, pero 
junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis”. A esta primera entrada, le sigue, 
como aquella vez, la construcción de un ethos: 

Figura 5. Spot de Alberto 
Fernández. Fuente: Timing 
político. Disponible en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=weLeOZZJbDU
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Cuando no estoy de acuerdo en algo digo que no. Cristina piensa que soy muy 
conciliador, y es cierto. Pero cuando es necesario sé poner las cosas en su lugar. 
Soy profesor de la UBA, fana del Bicho, y me gusta pasear a Dylan [su perro]. 
Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. 

La imagen del hombre común –capaz de comprender los problemas de los argentinos 
porque es como ellos– convive con la de un candidato no autoritario, democrático: fir-
me, pero conciliador. El ethos dicho deja paso al tramo final, que se organiza en torno 
al tópico de una crisis evidente y su solución: “Hoy soy candidato a presidente y, junto 
a Cristina. voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. 
Hay futuro para vos. Hay futuro para todos”. El tópico fundacional –sin tonos épicos, no 
obstante– abre el tiempo de la esperanza. 

Conclusiones: las memorias de un frente para gobernar

Comenzamos este artículo con citas del video en el que la ex presidenta anuncia la fór-
mula Fernández - Fernández para competir en las elecciones presidenciales. Ese video 
marca a mi entender el primer hito de la mutación imaginaria del FdT: sin tonos altiso-
nantes ni panorámicas multitudinarias, la pieza está orientada a exponer las razones de 
una decisión política. Estas remiten a la capacidad de gobierno, a la experiencia, a la res-
ponsabilidad, a la aptitud para lograr “la mayor amplitud posible de gobierno”. Termina-
mos el recorrido por los mundos imaginales del kirchnerismo –y cuando fue necesario, 
de su principal adversario– con el primer spot de Alberto Fernández durante la campaña 
de las primarias nacionales. Señalamos allí la construcción de un mundo éthico teñido 
por la proximidad, la conciliación, la capacidad de gestión. 
Intentamos identificar las razones de estas estrategias políticas a lo largo de tres grandes 
secciones. La primera estuvo centrada en el mundo imaginal del primer kirchnerismo. 
Expusimos las conclusiones de investigaciones previas en las que demostrábamos que a 
partir de una inscripción generacional el gobierno procuraba conciliar las tradicionales 
nacional y democrática liberal, ofreciendo un mundo de valores donde el carisma del 
líder no iba en desmedro de las verdades relativas y la pluralidad de ideas. El primer 
kirchnerismo demostró asimismo capacidad de gobierno en una situación crítica, que 
le reportó credibilidad ante el conjunto social y específicamente ante los actores socioe-
conómicos preponderantes. Hablamos al respecto de un ethos de competencia. La se-
gunda sección consideró la mutación del mundo imaginal del kirchnerismo a partir de 
la progresiva prevalencia del imaginario nacional y popular, paralela a la retracción del 
imaginario liberal. Argumentamos que este cambio en el orden imaginario redundó en 
una incapacidad creciente para articular demandas de diferentes actores sociales. 
Una fuerza de centro-derecha, Cambiemos, consiguió ganar en las elecciones presiden-
ciales de 2015 proponiendo otro horizonte político, la de “una Argentina moderna”, “una 
Argentina del siglo XXI”. A la democracia de alta intensidad, le opuso un mundo imagi-
nal donde la política es próxima, tangible, práctica, ajena a los conflictos y centrada en 
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el diálogo, la escucha y el consenso. Esa fue su utopía. Dedicamos una tercera sección 
a analizarla. Teniendo en cuenta el devenir del kirchnerismo, conjeturamos por último 
algunas hipótesis acerca del mundo imaginal del FdT. A nuestro modo de ver, este colocó 
en el centro de su imaginación memorias que eran las suyas y que habían sido progresi-
vamente marginadas: el saber gobernar, la cultura democrática, la capacidad de diálogo, 
la negociación, la pluralidad, el consenso. 
No sorprende, entonces, que el día de su asunción como presidente argentino, Alberto 
Fernández comenzara su discurso apelando a la efemérides: 

El 10 de diciembre de cada año, no es un día cualquiera en nuestra memoria 
colectiva. Hoy celebramos el momento en que la Argentina toda sepultó la más 
cruel de las dictaduras que hemos debido soportar. Ese día, hace treinta y seis 
años, Raúl Alfonsín asumía la Presidencia, nos abría una puerta hacia el res-
peto a la pluralidad de ideas y nos devolvía la institucionalidad que habíamos 
perdido.

“Pluralidad de ideas”, “institucionalidad”: se oyen allí términos que habían formado parte 
del vocabulario del kirchnerismo y que año tras año habían sido después marginados. 
Néstor Kirchner había asumido su gobierno celebrando la “pluralidad” y “las verdades 
relativas” frente al “discurso único” del neoliberalismo. La mención de Raúl Alfonsín, 
ex presidente por la Unión Cívica Radical, sugiere que “la mayor amplitud posible de 
gobierno” es también un asunto de nombres propios, de tradiciones y de símbolos. Las 
memorias, como las convicciones, más vale no dejarlas en las puertas de la Casa Rosada. 
A veces una fuerza política encuentra su “lugar en la historia” apostando por los menos 
enfáticos de sus relatos. 

Notas

1.  Las palabras entrecomilladas, salvo indicación en contrario, remiten a las piezas co-
municacionales recabadas para la investigación. 
2.  El sintagma está tomado de Svampa (2003). Según la autora, el ethos de los setenta 
“se caracterizó por la desconfianza en las vías reformistas y el desprecio por el sistema 
partidocrático. Su encarnación más acabada fue la figura del militante político, definido 
por una ‘mística’ revolucionaria, vale decir por un compromiso que se postulaba como 
permanente y radical”. En otro artículo, agrega: “Las formas de acción y movilización del 
período eran diversas e incluían no sólo la violencia, sino las manifestaciones, las pinta-
das, la acción barrial, la militancia en las villas. Combinados, estos repertorios de acción 
irían definiendo los marcos sociales y culturales a partir de los cuales toda una nueva 
generación de militantes se dotó de una identidad política” (Svampa, 2002).
3.  Véase al respecto Ollier (2009).
4.  Sobre personalización de la política, remitimos a Le Bart (2013).
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5.  Para Charaudeau, ethos de competencia significa, en efecto, “tener los medios, el po-
der y la experiencia para cumplir completamente con los objetivos, y obtener resultados 
positivos” (2006: 125).
6.  Sobre la “rosca política”, ver el reciente libro de Gené (2019). 
7.  Hablaremos indistintamente de mundo imaginal, imaginario o mundo éthico. Sabe-
mos que cada uno de esos términos remite a tradiciones diferentes y que no son necesa-
riamente compatibles. Sin embargo, no nos interesa ocuparnos de esa distinción en este 
texto. Utilizamos estas nociones para referir de manera indistinta al hecho de que todo 
político o fuerza política construye un mundo de imágenes, más o menos estereotipadas, 
más o menos conectadas con legados ideológicos, que procura generar identificación y/o 
credibilidad en los destinatarios. El orador, sea individual o colectivo, se ofrece como 
garante de esa imaginación. Véase al respecto Maingueneau (2002), Charaudeau (2006) 
y Lamizet (2012). 
8.  «Frente para la Victoria», «Unidad Ciudadana», «Frente de Todos» son diferentes 
nombres que tuvieron los frentes y coaliciones organizados en torno al kirchnerismo, 
principal electora. 
9.  Su papel como oposición después de la derrota en las elecciones presidenciales de 
2015 podría ser leído como un tercer momento: el pasaje de oficialismo a oposición. Sin 
embargo, consideramos que en términos de imaginarios la mutación efectiva ocurrió en 
la campaña para las elecciones de 2019 y no en la campaña para las legislativas de 2017. 
10.  No faltó tampoco un imaginario latinoamericano. No es este, sin embargo, el lugar 
para desarrollar este aspecto. Véase al respecto Dagatti (2015).
11.  No hay en los primeros años de gobierno ninguna referencia a la cuestión «nacional 
y popular». La única vez que el sintagma asoma es en una mención a un gobierno «nacio-
nal y racional». A partir de 2008, el uso de la fórmula «nacional y popular» se multiplica 
exponencialmente. 
12.  Remitimos al respecto a los trabajos de Flax (2015).
13.  Los tres apartados siguientes retoman conclusiones de nuestras investigaciones pre-
vias, sintetizadas en Dagatti (2017). 
14.  No es difícil aventurar que el peronismo opera como una axiología nacional y po-
pular de una enorme economía simbólica. Según James, “Hacia fines de 1950-1960 el 
peronismo había llegado a ser una suerte de lugar común proteico y maleable empleado 
para identificar a la clase trabajadora” (2005: 348).
15.  El sintagma fue extraído de un discurso pronunciado por Kirchner el 3 de marzo 
de 2004, a menos de un años de haber asumido, en un acto de firma de convenios en la 
ciudad de Esperanza (Provincia de Santa Fe): “Me decía mi amigo el intendente de Es-
peranza que somos de partidos diferentes; no tenga ninguna duda, señor intendente, de 
que somos del mismo partido, del partido de la patria, de la honestidad, del trabajo, de 
la igualdad, de la educación, de honrar a aquellos que sudan y trabajan día a día por un 
nuevo país, por una nueva Argentina.”
16.  Para comprender a qué nos referimos con democracia liberal o liberalismo demo-
crático, es útil consultar el reciente libro de Levitsky y Ziblatt (2018). En su estudio sobre 
la subjetividad democrática en la cultura política argentina, Ollier afirma que esta “hace 
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suyos los valores éticos y políticos, la legitimidad del disenso, el pluralismo como princi-
pio y método, la aceptación de las reglas básicas de la convivencia social, el respeto de las 
diferencias y la voluntad de participación” (2009: 234).
17.  Sobre la transversalidad durante el primer kirchnerismo, véase Torre (2005). 
18.  Remitimos a Montero (2012) y Dagatti (2017).
19.  Salvo indicación en contrario, las traducciones son nuestras. 
20.  “Afirma Charaudeau: “El grado de competencia de un político se debe juzgar a partir 
de una visión de su trayectoria” (2006: 125).
21.  Con una paráfrasis de los estudios de Escudero Chauvel (2007), podemos hablar de 
un «síndrome de permeabilidad imaginaria». En Malvinas. El gran relato, la autora utiliza 
la expresión «síndrome de permeabilidad de la información» para señalar cómo la casi 
totalidad de los contenidos de la prensa estuvieron en relación directa con el conflicto, 
volviendo al lector prisionero del discurso bélico. La guerra es tematizada en secciones 
informativas prima facie ajenas a la cuestión, por ejemplo, el fútbol o el arte.
22.  Jaime Durán Barba fue el principal asesor de comunicación de Cambiemos-Pro en 
el período 2007-2019. Con el paso de los años, y a medida que la fuerza tuvo éxitos 
electorales cada vez más significativos, se convirtió en el modelo de asesor en el campo 
de la comunicación política en la Argentina. Por «duranbarbización» de la política se 
suele referir a políticos que se muestran descontracturados, que no pronuncian discursos 
agresivos, que utilizan escenarios bajos centrados entre el público, que convocan a “gente 
común” para que cuente sus pesares. En el caso de la ex presidenta, la «duranbarbización» 
estaría dada por mitigar la agresividad de sus discursos, por conceder entrevistas a pe-
riodistas opositores; sobre todo, por adoptar estrategias más notorias de marketing que 
nunca fueron su sello. Véase, como ejemplo: https://www.perfil.com/noticias/columnis-
tas/la-duranbarbizacion-argentina.phtml
23.  Alberto Fernández renunció a su cargo el 23 de julio de 2008, después de la crisis ge-
nerada por la desaprobación del proyecto de ley de las retenciones agropecuarias. Massa, 
su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, haría lo propio un año después, el 7 de julio 
de 2009. 
24.  Tomamos aquí como referencia a Levitsky y Ziblatt (2018). 
25.  De ninguna manera esta marginalización de la gestión y de la cultura democrática 
que señalamos debe entenderse como la afirmación de que el kirchnerismo dejó de ser 
democrático o dejó de ser competente. Significa, en cambio, que públicamente fue per-
diendo interés, fuerza o capacidad para ostentar estas dimensiones. La imagen que los 
principales medios de comunicación construyeron al respecto no puede ser dejada de 
lado, pero tampoco las propias dinámicas de gobierno (sean conscientes o inconscientes) 
que el propio FpV desplegó para construir su identidad. 
26.  Por sistema topológico, Angenot entiende “un sistema de división de las tareas dis-
cursivas, es decir, un conjunto de discursos específicos, géneros, subgéneros, estilos e 
‘ideologías […], reagrupados en "regiones" o campos […]” (2010: 45). En el campo po-
lítico de las democracias occidentales, la división topológica más conocida es la que dis-
tingue derecha e izquierda. En la Argentina, un estudio topológico de referencia –hecho 
fuera del marco de la teoría angenotiana– es Ostiguy (1998). 
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27.  Al respecto, Lamizet (2012) afirma que utopía y miedo constituyen las dos figuras 
por excelencia del imaginario político.
28.  La coalición Cambiemos –ahora, Juntos por el Cambio– se organizó en torno a ac-
tores provenientes en su mayoría de diferentes tradiciones de la derecha argentina y de 
nuevos políticos y viejos empresarios, cuya extracción variaba entre ONGs, agrupaciones 
religiosas y empresas de variadas ramas. Su partido nuclear fue Propuesta Republicana 
(Pro), cuyo líder, Mauricio Macri, alcanzaría el cargo de Presidente de la Nación en 2015. 
El objetivo inicial de la fuerza, como señalan Vommaro, Morresi y Bellotti (2015), fue 
movilizar electores, ideas y recursos de grupos sociales y políticos que veían en el kirch-
nerismo su peor enemigo, el menor de sus beneficios o el mayor de sus males. 
29.  Véase Dagatti y Onofrio (2019) 
30.  Hablamos de lo que autores como Rosanvallon (2007) denominan “contrademocra-
cia”. Según el autor, en su obra El buen gobierno (2015), la información y la accesibilidad 
se muestran como valores centrales dentro del imaginario de todo buen gobierno.
31.  Hubo un marcado cambio en la estrategia de comunicación de Juntos por el Cambio 
después de la amplia derrota electoral en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas 
y obligatorias. No entraremos aquí en ese terreno. Supone, en todo caso, otra etapa de 
trabajo. 
32.  Podría extenderse incluso a las victorias de Pro en la ciudad de Buenos Aires en 2007, 
2009, 2011 y 2013. Como mencionamos en un comentario, Durán Barba estuvo detrás 
de cada una de ellas. 
33.  Trabajamos esta cuestión en Dagatti y Franco Häntzsch (2018).
34.  Originalidad y resonancia no significa, por supuesto, éxito electoral. En la ciudad de 
Buenos Aires, los flash-mob bajo la consigna-canción “Macri ya fue…”, que tuvieron un 
alcance extraordinario en términos de difusión y pregnancia, no menguaron la victoria 
electoral más contundente de Cambiemos por la Jefatura de Gobierno: 55,90% vs. 35,07%. 
35.  Aun cuando en los hechos ahora no forme parte más que de un contrafáctico, había 
un consenso entre las encuestadoras de que si Cristina Fernández de Kirchner hubiera 
sido la candidata a presidenta no podría superar un techo en torno al 40% en un eventual 
balotaje. Ver, por ejemplo, https://www.infobae.com/opinion/2019/03/16/elecciones-
2019-analizando-el-factor-cristina/
36.  No puede pasar desapercibido que la tercera fuerza en términos de caudal electoral 
fuera el proyecto encabezado por Roberto Lavagna, ministro de Economía durante la 
salida de la crisis de 2001. Fue el titular de la cartera durante la presidencia interina de 
Eduardo Duhalde (2002-2003) y después con Néstor Kirchner (2003-2005, cuando re-
nuncia a su cargo por diferencias con el presidente). 
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Abstract: Politics involve all senses: we listen to political speeches, we participate in po-
litical rituals, we attend demonstrations and protests, we follow politicians’ Twitter, Face-
book or Instagram accounts. Political forces deploy imaginal worlds filled with symbols, 
images and rituals, that invite us to follow their projects, their ideas, their values. In this 
article we try to understand the ethical world of the Front of Everyone [Frente de Todos] 
during the presidential elections of 2019. In order to do so, we take into consideration the 
imaginary logics deployed by Kirchnerism since its arrival to the Pink House in 2003. A 
hypothesis guides this text: the imaginary world of the current administration represents 
a mutation from the former Kirchnerist experiences. The reason for said mutation is the 
recovery of memories associated with democratic culture and governmental capacity, 
memories of values and experiences that the force itself had originally encouraged and 
then progressively left aside. 

Keywords: imaginal world - Kirchnerism - national identity - democracy - competence.

Resumo: A política envolve todos os sentidos: escutamos, vemos e lemos discursos polí-
ticos, participamos de rituais políticos, assistimos às mobilizações e protestos, recebemos 
a visita de um dirigente, seguimos líderes políticos nas redes sociais. Símbolos, imagens e 
rituais participam dos mundos imagináveis que as diferentes forças políticas pretendem 
alçar como espaço de incorporação. Este artigo realiza uma interpretação do mundo éti-
co do Frente de Todos nas eleições nacionais de 2019. Para tanto, recorre-se às lógicas 
imaginárias que o kirchnerismo alçou desde sua chegada ao Poder Executivo Nacional 
em 2003. Uma hipótese guia este texto: o mundo imaginal do atual governo representa 
uma mutação em relação com aquele da última década kirchnerista, porque tem recu-
perado memórias associadas com a cultura democrática e com a capacidade de gestão, 
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memórias de valores e experiências que à força havia em sua origem impulsionado e que 
depois deixou progressivamente de lado. 

Palavras-chave: mundo imaginal - kirchnerismo - identidade nacional - democracia – 
competência.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El artículo propone estudiar los diferentes recursos visuales que se despliegan 
en un corpus constituido por tapas de la Revista Noticias, estableciendo un análisis com-
parativo, desde una perspectiva de género, entre tapas dedicadas a la figura de Cristina 
Fernández y aquellas dedicadas a Mauricio Macri durante sus respectivas presidencias. 
Los resultados de este análisis constatan que, aunque el tratamiento visual es, en princi-
pio, similar e incluso se observa una repetición de recursos para la representación de las 
dos figuras políticas tratadas, desde el análisis de los significados construidos se eviden-
cia el establecimiento de un pacto de lectura diferenciado para cada una. Estas diferen-
cias pueden ser leídas observando la reproducción de un repertorio de estereotipos de 
género para cada caso. 

Palabras clave: imagen - política - multimodalidad - género - Noticias - tapas. 
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Introducción 

Dice Roland Barthes en Retórica de la imagen (1986) que el terreno común de los signifi-
cados de connotación es el de la ideología. Es allí donde se produce el sentido que intro-
duce valores culturales, un sentido simbólico que, según el autor, se asienta en el mensaje 
literal, el denotado. Esa es la zona del sentido construido que se presenta como sentido 
dado. En Reading Images, Gunther Kress y Theo van Leeuwen argumentan que ninguna 
representación, ningún discurso, simplemente reproduce las estructuras de la realidad, 
sino que, por el contrario, los signos producen significados que están ligados a los intere-
ses de las instituciones sociales que los realizan, los ponen en circulación y los interpretan 
(Kress y van Leeuwen, 2006).
Para el trabajo en el campo de las ciencias del sentido consideramos que son estos prin-
cipios fundamentales. Para interrogar los paisajes semióticos contemporáneos es impor-
tante, además, tener presente que las prácticas discursivas que producimos, y que nos son 
destinadas, son multimodales, es decir, construyen sus signos a través de una multiplici-
dad de recursos semióticos en confluencia. 
Desde estos supuestos de partida, esta investigación se propone analizar los sentidos cons-
truidos a través de imágenes, desde la perspectiva de estudios sobre multimodalidad que 
han desarrollado los autores Theo van Leeuwen y Gunther Kress (Kress, 2010; van Leeu-
wen, 2008; Kress y van Leeuwen, 2004; Kress y van Leeuwen, 2001) en diálogo con los 
estudios críticos del discurso (Fairclough, 2003; Chouliaraki y Fairclough, 1999). El pro-
pósito general que anima los avances de estos autores es el de trabajar las potencialidades 
y resultados de la semiótica social como parte de una teoría social de la comunicación 
(Kress, 1993: 184).
Desde este marco, partimos de la idea de que los recursos semióticos tienen un potencial 
de significado que se realiza en interacciones comunicativas que a su vez tiene lugar en 
tanto éstas participan de prácticas sociales concretas (Kress & van Leeuwen, 2001; Kress, 
2010). Esto implica que los recursos disponibles constituyen un sistema de opciones, un 
repertorio, con lo cual, cuando se selecciona un recurso determinado responde a nece-
sidades comunicacionales específicas. Desde allí, este enfoque se aboca a interrogar los 
sentidos que se encuentran en productos social e históricamente contextualizados. Senti-
dos que, como decíamos, son parte de los sistemas de valores y disvalores culturales de su 
entorno, están sujetos a condiciones de producción, circulación y recepción situadas, y se 
encuentran atravesados por las relaciones sociales de poder y desigualdad que los consti-
tuyen y a las que también contribuyen a producir, reproducir o transformar. 
El presente trabajo se inscribe en una línea de continuidad con un estudio anterior, rea-
lizado en co-autoría con Sara Pérez, en el cuál hemos indagado desde el enfoque de la 
semiótica multimodal las relaciones entre medios masivos de comunicación y estereotipos 
de género a través del análisis de la relación texto-imagen para la construcción de la figura 
de Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato presidencial (2011-2015) 
en las tapas de la revista semanal Noticias en Argentina (Aymá y Pérez, 2018)1. De esta 
manera, y con el propósito de profundizar y ampliar lo trabajado en aquella oportunidad, 
la presente investigación aborda un corpus de ejemplares de la revista Noticias, tomados 
de dos épocas de la Argentina: el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández 
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de Kirchner (2011-2015) y la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), y procede de 
modo comparativo a analizar la construcción de la figura de la entonces presidenta y de su 
sucesor en las portadas que protagonizaron durante sus respectivos mandatos2.
El estudio se centra en los usos de la imagen y sus elementos, y para ello recurre a las 
herramientas de la semiótica social visual. El desarrollo del análisis se orientó hacia una 
primera indagación acerca de qué recursos semióticos visuales se utilizaron y qué signi-
ficados se realizaron en la construcción de ambas figuras políticas, en vinculación directa 
con un segundo eje: observar en el corpus las representaciones de identidades y estereoti-
pos de género, disponibles socialmente en repertorios compartidos. Particularmente, los 
vinculados a la relación de lo femenino y lo masculino con la posición de poder que, en 
este caso, está implicada en el cargo presidencial. Como dice Deborah Cameron en el li-
bro Speaking Out (2006) la voz de las mujeres en contextos públicos conlleva significados 
específicos en la modernidad occidental, donde las oposiciones binarias hombre/mujer y 
público/privado son principios salientes de la organización social, históricamente identi-
ficados en esa relación respectiva: el espacio público como masculino y el privado como 
femenino. De acuerdo a estos indicios, es de esperar que haya diferencias a observar entre 
ambas construcciones: la de una presidenta mujer y la de un presidente varón, durante sus 
mandatos, relativas a los rasgos atribuidos y/o esperables a los roles de género.

Género, imágenes y esfera pública

Sabemos, como muestra Judith Butler (2015) partiendo de la teoría de los actos de habla 
y la performatividad en el lenguaje, que los roles de género en nuestras sociedades son el 
resultado de una serie de discursos y acciones que los producen y sostienen como tales en 
las prácticas de la vida cotidiana. Esto habilita a pensar las formas posibles de agencia de 
los sujetos, pero también, como señala Susan Elrich (2006) el marco regulatorio dentro 
del cual las identidades de género se producen. Es decir, las normas culturales que cons-
triñen la agencia de las y los hablantes en la construcción de sus identidades y sancionan 
las actuaciones del género que son consideradas inapropiadas. Es en este sentido que en-
tendemos a la identidad sexo-genérica como la consecuencia, el efecto, de una práctica 
constante y reguladora que en nuestros contextos culturales se encarga de uniformizar la 
identidad de género, mediante la fuerza performativa de la repetición. La ficción regula-
dora del género no solo consiste en un mecanismo de reproducción cultural de identida-
des, sino en un mecanismo prescriptivo y sancionatorio que procede mediante el estable-
cimiento de ciertos atributos negativos asociados de manera naturalizada a las formas en 
las que las mujeres se comportan. 
Así, nos propusimos observar e identificar esas reiteraciones en la conformación de un 
discurso visual específico. Este tema no es ajeno a los intereses de la investigación de los 
usos del lenguaje visual. John Berger, en Modos de ver, se interroga acerca de la relación 
entre lo que vemos y lo que sabemos. En su análisis sobre la pintura en diferentes épocas 
de la historia y sus reflexiones sobre las imágenes en publicidad y revistas en las sociedades 
modernas Berger ([1972] 2016) demuestra que la presencia social de hombres y mujeres 
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es notoriamente diferente en dicho repertorio de imágenes. Según sus conclusiones, la 
imagen de los hombres depende en general de la promesa de poder que éstos encarnan, 
en cambio a las mujeres se las ha representado ligadas a sus actitudes en posiciones de 
introspección. Esto denota una constante y es que el “espectador ideal” es varón, lo cual 
coloca a la mujer en el lugar de ser contemplada.
En un mismo sentido, Erving Goffman decía en su estudio sobre avisos publicitarios grá-
ficos en los años ´70, que el género es una de las divisiones sociales que con mayor natura-
lización subyace en las representaciones de los roles en la comunicación masiva (Goffman, 
1987). En el meticuloso inventario de recursos que Goffman muestra en ese trabajo iden-
tifica, entre muchos otros elementos estereotípicos, a los rasgos accionales, ejecutivos y 
productivos como los que en general caracterizan a los roles masculinos, frente a los roles 
preferentemente receptivos que se suelen adjudicar a las mujeres.
En Reading Images, Kress y van Leeuwen reconocen que, por ejemplo, mientras que un 
texto verbal puede ser cuidadosamente no-sexista, éste puede estar acompañando un tex-
to visual que codifique abiertos estereotipos sexistas (Kress y van Leeuwen, [1996] 2006, p. 
20). En una edición anterior de ese estudio (2004) los autores encuentran que uno de los 
elementos típicos del retrato de la figura masculina, por ejemplo, es la mirada firme y fija 
en el horizonte, mientras que en el retrato femenino se representa más frecuentemente la 
mirada a media distancia, como retirada del contexto inmediato. 
Volviendo a los estudios de género, en un estudio sobre el liderazgo político de las mujeres 
en Estados Unidos, Kristina Horn Sheeler (2010) retoma de Kathleen Rowe3 la definición 
de una narrativa que categoriza –o etiqueta– a determinadas mujeres en las sociedades 
occidentales modernas: las “mujeres ingobernables” (unruly women), que son aquellas que 
se presentan como deseantes y con iniciativa de acción, y que, por lo tanto, suponen una 
amenaza para el statu quo. Horn Sheeler recupera esa metáfora, que Rowe toma princi-
palmente de las imágenes de cine y televisión, y la contrapone al extendido estereotipo de 
las “reinas de la belleza” (beauty queen), que evoca la figura del “ángel del hogar”. Basadas 
en la metáfora de la “reina de la belleza”, en general los “reportajes políticos de candidatas 
mujeres se asientan en narrativas familiares en las cuales las mujeres son objeto de la mi-
rada masculina” (Horn Sheeler, 2010, p. 37). Tomamos, con Horn Sheeler, la idea de que 
el marco propuesto por Rowe es útil para pensar en la comunicación política, dado que 
apunta a nuevas formas de pensar la visibilidad y el poder, en tanto afecta la manera en 
que las mujeres son vistas.

Multimodalidad: método y herramientas de análisis 

La perspectiva de la semiótica social que vienen desarrollando Gunter Kress y Theo van 
Leeuwen propone una serie de categorías específicas para el análisis de textos multimoda-
les. Desde este enfoque los discursos construyen representaciones, pero además son inte-
racciones cuyo significado también involucra relaciones sociales entre quienes participan 
de la emisión y la recepción. Estos diferentes tipos de significado se realizan, además, a 
través de múltiples modos. Si bien lo que hace que un modo sea un modo no es algo que 
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pueda definirse a priori, sino su disponibilidad como recurso para producir signos en 
un grupo socio-cultural, podemos identificar en nuestras prácticas comunicacionales al 
lenguaje verbal como un modo, junto al modo imagen, el modo sonoro, el modo musical, 
el modo gestual o el material utilizado como modo4. Partiendo de este enfoque, nos cen-
tramos en la rama de la semiótica social visual, y seleccionamos un conjunto de conceptos 
para el estudio de la construcción de signos visuales, a los fines de nuestro corpus y nues-
tro interés inicial de indagación. 
En primer lugar, utilizaremos las herramientas que nos posibiliten ir tras la pregunta ¿Qué 
está pasando en esta imagen? Dentro de los estudios sobre multimodalidad, que se basan 
en las categorías de la Lingüística Sistémico Funcional, los significados relativos a lo que 
sucede en la imagen son los que corresponden a la metafunción representacional5. Es de-
cir, la imagen realiza la función de representar a la gente, las cosas y los lugares, lo que son, 
las relaciones que mantienen entre sí y las acciones que hacen.
Desde el punto de vista de lo que representan, las imágenes pueden ser de estructura na-
rrativa o conceptual. Las imágenes narrativas son las que se centran en las acciones, y las 
imágenes conceptuales, en la presentación de los participantes: objetos, personas, anima-
les, personajes, etc. Cada una de estas estructuras admite variantes y diferentes elementos. 
Dentro de este esquema, las estructuras conceptuales simbólicas son las que expresan lo 
que un participante es –o significa–. Esto resulta de gran interés para el corpus con el 
que contamos y para nuestra pregunta de investigación sobre las formas de construcción 
de imagen presidencial y los roles de género evocados para legitimar/deslegitimar dichas 
imágenes. Para los fines de esta exposición nos detuvimos en particular en la estructu-
ra conceptual simbólica atributiva, que se compone de un participante cuya identidad o 
significado es definido, denominado como portador, y el significante que representa ese 
significado, el atributo simbólico. Los atributos simbólicos se caracterizan por su saliencia: 
color, tamaño, recorte sobre el fondo, tono, forma. Están señalados de alguna manera, 
parecen fuera de lugar en relación con el todo de la imagen. Están convencionalmente 
asociados con valores simbólicos del contexto histórico social del mensaje. 
Ahora bien, además de la cuestión representacional hay que añadir otra pregunta respecto 
de lo que sucede con la interacción comunicacional, que formulamos como: ¿Cómo inter-
pela al lector esta imagen? Este aspecto se refiere a la metafunción interpersonal, es decir, 
el complejo conjunto de relaciones sociales que se establecen entre participantes involu-
crados en la producción y la destinación, entre la imagen y el público lector o espectador. 
Los principales elementos con los que se propone el análisis de la dimensión interpersonal 
son los siguientes tres: contacto, mirada que demanda (causa mayor compromiso con el 
público lector) u ofrece (no establece contacto directo); distancia social y personal, el en-
cuadre puede ser íntimo, cercano, lejano; y perspectiva, ángulo frontal u oblicuo desde el 
eje horizontal, que puede ser alto, medio o bajo desde el eje vertical. 
Por último, hay que mencionar también la metafunción composicional, que pone en re-
lación a las dos anteriores. La composición también crea significado, y lo hace a través 
de estos tres sistemas: valor informacional, el lugar donde se ubican los participantes, las 
zonas de la imagen; saliencia, los elementos hechos para llamar la atención, compuestos 
por diferentes usos del color, tamaño, forma, etc.; enmarcado, la presencia o ausencia de 
elementos que dividen/conectan a los participantes de la imagen. 
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La revista Noticias

La revista Noticias de la Semana comenzó a editarse en noviembre de 1976, aunque se 
presenta a sí misma como fundada en 1989, a partir del momento en que se la empie-
za a conocer más popularmente con el nombre de Revista Noticias. Es una publicación 
semanal –sale a la venta cada viernes– del tipo revista de actualidad, pero su sumario, 
si bien contempla temas de interés general, presenta una decidida orientación hacia el 
tratamiento de contenidos políticos, que se manifiesta en la composición de las portadas.
Retomando los análisis realizados por Gastón Cingolani (2009) a partir del concepto de 
dispositivo de enunciación que formulara Eliseo Verón (2004), consideramos a las tapas 
en general, y a las de la revista Noticias en particular, como dispositivos privilegiados 
para ver formas de construcción de significados y de identidades en juego, en tanto se 
comprueban en ellas notorias redundancias, ya sea relativas a aspectos de la organización 
visual como a las tematizaciones desplegadas en imágenes y titulares. Si bien esta itera-
ción puede entenderse como un refuerzo de determinados elementos que constituyen 
a la revista como “marca”, creemos que también contribuyen al establecimiento de un 
cierto pacto de lectura sostenido. En el caso de las revistas que conforman nuestro corpus 
pudimos observar, a través de las reiteraciones, qué significados se producen y/o repro-
ducen en las construcciones semióticas de las figuras políticas presidenciales. 
Además, cabe agregar que como elemento comunicacional específico, las tapas –desde 
1960 en adelante en Argentina– construyen anticipos de los contenidos del interior, me-
diante la combinación de recursos visuales y textuales que funcionan como promesas 
que se despliegan en el espacio público, (en los quioscos, por ejemplo) en función de su 
posicionamiento en el mercado. En este sentido, podríamos pensarlas dentro de la diná-
mica de la publicidad, como un anuncio que ofrece de manera atractiva el producto que 
integra sus páginas, pero que expresa una serie de significados en sí misma, independien-
temente de esos contenidos. Los rasgos publicitarios tendientes a capturar la atención, te-
ner competitividad y salir al paso del consumidor (Berger, [1972] 2016:129) son también 
observables en las tapas de los semanarios. 

Rojo y celeste: mismo diseño, diferentes símbolos

Entre 2011 y 2015, Noticias colocó en 36 números a la figura de la entonces presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner (CFK en adelante) en su portada. Entre 2015 y 2019 fue-
ron 20 las tapas que le dedicó, y fueron 27 las portadas centradas en Mauricio Macri (MM 
en adelante) durante su presidencia. Esto sin contar las notas de tapa sobre familiares y 
colaboradores de ambos. El análisis de ese material reunido permite leer las insistencias 
enunciativas durante esa línea de tiempo. Pero además, nos posibilita encontrar los dife-
rentes significados construidos a partir de la utilización de recursos semióticos similares. 
Aquí, a los fines de la exposición, nos centraremos en dos casos que son particularmente 
fructíferos para el trabajo comparativo que nos propusimos. 
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Comencemos por dos portadas, la primera publicada el 22 de diciembre de 2011, y la 
segunda de fecha 21 de abril de 2018, en las que es claramente ostensible la utilización de 
recursos compartidos. 

Figura 1. El revés del relato. Fuente: Revista Noticias. 
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A simple vista podemos afirmar que las Figuras 1 y 2 utilizan el mismo diseño de imagen. 
A continuación, observaremos los recursos desplegados para buscar los signos que se están 
construyendo. 
En primer lugar, a las dos imágenes podríamos clasificarlas como conceptuales, en térmi-
nos de cuál es la estructura que domina: o sea que se trata de imágenes que expresan qué o 
quiénes son los participantes representados antes de expresar qué están haciendo. Podemos 
ver, además, que ambos participantes están como portadores de un rasgo saliente, lo cual 
nos permite identificar procesos simbólicos atributivos. Pero, a la vez, estamos también en 
presencia de una estructura narrativa basada no en acciones materiales sino en lo que se 
llama procesos de reacción: aquellos donde el vector dinámico está realizado por la mirada. 
Frente a la explícita reiteración de los mismos elementos de composición en ambas tapas 
(valor informacional, saliencia y enmarcado), uno podría a priori suponer que hay un 
enunciador que está impartiendo tratamiento similar a ambos participantes representa-
dos. Desde la metafunción representacional: no hay vectores de movimiento, no hay ac-
ción en ninguna de las dos, salvo la acción de mirar. Ambos participantes están solos. Las 
circunstancias presentan un rostro blanco, velado, en primerísimo primer plano frontal, 
con un solo rasgo saliente. 

Figura 2. La ética en tiempos de Macri. Fuente: Revista Noticias.
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Entonces ¿cuáles son las diferencias entre las portadas en términos de significados repre-
sentados? Son las que se pueden clasificar a partir del análisis de los elementos simbólicos 
atributivos. Podemos ver en cada tapa un rasgo –atributo– que aparece como diferenciado 
y que domina la imagen, por su saliencia –en este caso cromática– por sobre el resto de los 
elementos. Desde la teoría de la percepción se sostiene que la intensidad es determinante 
de la atención, y que el contraste permite la distinción instantánea. Este tipo de rasgos cons-
truye imágenes simbólicas atributivas. Es decir, imágenes en las que un atributo caracteriza 
e identifica al participante que se presenta como portador. 
En la imagen de CFK, la boca, en la de MM, los ojos, sobresalen del rostro blanquecino. 
Rojo y celeste. Un resaltado de la pintura en los labios, en el caso de CFK, y un resaltado de 
la característica biológica de nacimiento, el color de ojos, para MM. La imagen de CFK sólo 
deja sobresalir un rasgo y este es maquillado, artificial, frente a la imagen de MM que sólo 
deja sobresalir un rasgo, que es natural. Cabe destacar que, si bien se trata de fotomontajes, 
fotografías enteramente retocadas y transformadas digitalmente, aun así son imágenes con 
alto nivel de iconicidad, es decir, de coincidencia con la realidad. 
Los signos lingüísticos que funcionan como anclaje, también por su saliencia y visibilidad 
por el tamaño de la tipografía dentro de los sintagmas que los contienen, son relato (en El 
revés del relato), para CFK y la ética (en La ética en tiempos de Macri), para MM. Los dos 
signos lingüísticos leídos en este marco histórico contextual se presentan como antagó-
nicos. La etiqueta de “relato” se reconoce en la discursividad pública de la escena política 
argentina con el significado de “engaño”. Frente a esto, la noción de “ética” aparece como el 
signo que viene a contraponerse, una ética de la verdad, de la sinceridad. 
El texto ancla las posibilidades significativas de la imagen, dirige la lectura y la identifica-
ción del objeto representado. La mirada azul claro está en relación con la ética, frente a la 
boca pintada del relato. El lenguaje puede inventar falsedades, pero la mirada no miente. 
Metonímicamente la boca y los ojos actúan como representaciones de la persona que los 
porta. De alguna manera, si borráramos el resto de la composición y quedara solo el rasgo 
de la boca para CFK o los ojos para MM, podría identificarse a cada figura por ese rasgo 
y completar la totalidad de la imagen mediante un proceso de reintegración. La boca roja 
podría “ser” CFK y los ojos celestes podrían “ser” MM.
Como decía Barthes, el código de connotación es histórico. En nuestro contexto socio 
cultural, las connotaciones asociadas al rojo y a los labios pintados, están directamente 
vinculadas a la sensualidad, la pasión, la voluptosidad femenina. También a la vanidad, la 
coquetería. Elementos que históricamente representan lo opuesto a la razón. En cambio, 
las connotaciones asociadas a la mirada y al azul celeste de los ojos pueden ser de frialdad, 
pero también de transparencia y honestidad, frontalidad y firmeza. Y en el caso de la socie-
dad argentina, los ojos celestes se valoran especialmente, y se ven asociados también a una 
posición de clase, como un rasgo de distinción. 
En el rostro de CFK hay un vector de mirada que sale de cuadro, no se orienta hacia el 
espectador y no se sabe a quién está dirigido. Aunque el encuadre es frontal, la mirada está 
enfocada hacia arriba y levemente hacia el ángulo derecho, es una reacción no interaccio-
nal. La mirada está difusa, sin compromiso. No contacta con nada ni nadie. 
La mirada de MM también es una reacción no interaccional, no hay otros participantes 
representados con los que se relacione, pero sí tiene, desde el punto de vista interpersonal, 
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una destinación: lectores y lectoras. Hay una mirada de contacto, una demanda a quien lee, 
implica compromiso desde un plano de distancia social íntima, connota relación directa: 
“me mira a mí (lector o lectora) a los ojos”. 
En abril de 2019 la revista armaba su portada con la siguiente imagen bifronte en la que, 
en primera medida, puede verse una reiteración de los atributos asignados en las tapas 
analizadas más arriba: 

Si bien puede reconocerse en el eje horizontal una aparente posición equivalente de ambas 
figuras, posición que está también anclada por el mensaje verbal Grieta y narcicismo, que 
coloca a las dos figuras como los polos equidistantes de un antagonismo, podemos ver 
algunas diferencias puntuales. Además del rojo y el celeste, asignados a CFK y MM respec-
tivamente, como colores que conllevan las características que señalamos anteriormente, 
en este caso la orientación de los perfiles y de las miradas también funciona como recurso 
semiótico significativo. Interpersonalmente, ninguna de las dos figuras hace contacto con 
el público lector, sin embargo, según lo que Kress y van Leeuwen analizan como “valor 

Figura 3. Grieta y narcicismo. Fuente: Revista Noticias.
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informativo de la izquierda y la derecha” (2006, pp. 180-181) basados en la lógica de la 
“estructura de lo dado y lo nuevo” que surge de que la lectura occidental va en un movi-
miento de izquierda a derecha, la posición y la mirada de CFK –que además está orientada 
levemente hacia abajo– en el lado izquierdo del encuadre representan el pasado –lo dado–. 
Mientras que la mirada de MM se dirige hacia la derecha, el espacio concebido por estos 
autores como representación del futuro -lo nuevo-, y hacia lo alto, espacio de evocación de 
la esperanza, de lo ideal6.

Infierno y cielo: más rojo y celeste 

Veamos a continuación un segundo par de tapas comparado, del 23 de agosto de 2013 y del 
5 de julio de 2017, pero no elegido en este caso por el despliegue de un diseño en común 
sino por los participantes representados: en ambas están CFK y MM respectivamente junto 
a Héctor Magnetto, CEO de Clarín, uno de los grupos de medios de comunicación más 
grande y poderoso de la Argentina.

Figura 4. Los dos demonios. Fuente: Revista Noticias. 
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Estas imágenes (4 y 5), a diferencia de las anteriores (1, 2 y 3), son ambas de estructura 
narrativa. Hay vectores de movimiento entre participantes: hay algún tipo de acción rea-
lizada por las posiciones de los rostros y los cuerpos. En la primera tapa (Figura 4) vemos 
acciones pseudo-transaccionales: los participantes aparentan estar discutiendo, pero esas 
acciones están ocurriendo entre cada participante y alguien más que estaría fuera de 
campo. El mensaje se aclara por información conocida y disponible de contexto, sabemos 
que lo que se está evocando es el enfrentamiento de lo que los participantes representan: 
los medios gerenciados por Héctor Magnetto y el gobierno kirchnerista consolidaron 
posiciones de pública confrontación. En la imagen, vemos, a partir de su gestualidad, a 
ambos participantes realizando procesos verbales orientados hacia direcciones opuestas: 
la acción es pseudo-transaccional porque no está sucediendo entre sí. 
A su vez, lo que los participantes hacen está orientado por vectores que surgen de sus 
miradas. Nuevamente, no se sabe qué o a quién miran, por eso las reacciones no son 
totalmente transaccionales. Las circunstancias incluyen: fondo rojo con imágenes símil 
humos/llamas, una connotación del infierno. Este contenido –más el de bifurcación– se 
ancla con los elementos jerarquizados del mensaje verbal: Los dos Demonios. Este sin-
tagma merece un apartado especial como signo ideológico en el contexto de la historia 

Figura 5. La verdadera boda del año. Fuente: Revista Noticias. 
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reciente de la Argentina, ya que bajo el nombre de “Teoría de los Dos Demonios” se ha 
denominado a los discursos sociales que han planteado que la dictadura militar impuesta 
tras el golpe de Estado perpetrado en 1976 fue el resultado de un enfrentamiento entre 
dos sectores: el Ejército argentino representando al Estado y distintas guerrillas armadas. 
Esa versión equipara el accionar de ambos actores, les imparte las mismas responsabili-
dades en los hechos, y justifica el terrorismo de Estado presentándolo como una respues-
ta necesaria a la amenaza de organizaciones guerrilleras. 
En contraposición a esto, toda la lucha de organismos de derechos humanos y gran parte 
de la sociedad, la política y las instituciones en Argentina ha demostrado que esa teoría 
no hace justicia a los hechos, y que es funcional a la impunidad de las personas y sectores 
militares y civiles responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en 
el país durante esos años. Entonces, ese titular enmarca la disputa entre un empresario 
de medios y una presidenta, de esta manera la personaliza, y demoniza y coloca a ambos 
actores como igual de responsables en ese enfrentamiento, ante el cual habría toda una 
sociedad que es víctima de esa contienda. Por otra parte, el sintagma de “los dos demo-
nios” remite al escenario de “los años ‘70”, que ha sido caracterizado por los medios de 
comunicación del multimedio Clarín, y otros discursos de la esfera pública, como un 
tema pasado del que hay que dejar de ocuparse. 
Desde el punto de vista interpersonal, mencionábamos, no hay mirada de contacto. El 
plano es de distancia personal corta y el ángulo oblicuo. Esto es igual para ambas tapas, 
pero en la segunda (Figura 5), si bien las miradas también generan vectores que van fuera 
de campo y no sabemos a quién miran, y por lo tanto no hay transacción, los dos partici-
pantes están en una acción claramente transaccional entre sí: uno está tomando del brazo 
al otro, y dirigen sus miradas hacia el mismo lado. Esa confluencia de miradas junto a la 
acción de sonreír genera la idea de un proceso transactivo. Hay dos personas juntas ha-
ciendo algo entre sí, hay vectores de movimiento entre participantes. El participante MM 
es agarrado por el brazo desde atrás por el participante Héctor Magnetto. Ambos sonríen 
moderadamente y miran hacia la misma dirección en una reacción no transaccional. Se 
trata de una imagen de estructura narrativa, con proceso unidireccional. Las circuns-
tancias incluyen: fondo celeste con imagen del mar, y atuendos iguales, trajes elegantes 
con claveles, para situación de fiesta. El contenido de unión se ve anclado con los signos 
destacados del mensaje verbal: Boda del año (en La verdadera boda del año). 
La misma figura del contexto, el CEO de medios agrupados, está sirviendo como punto 
de apoyo para la construcción de dos imágenes opuestas. Para CFK es el factor que la 
muestra como una persona furiosa, exhibiendo un violento gesto en la acción de hablar. 
Para MM es el compañero de una fiesta, una imagen de galanes de flor en el ojal, que 
están juntos pero con clara distinción de MM mediante el tamaño de la figura que sobre-
sale. La figura y la mirada de CFK están centradas en el área que corresponde al pasado, 
la izquierda del plano, mientras que la de MM es a la inversa, una mirada hacia el futuro. 
En síntesis, encontramos una fuerte connotación negativa de: infierno-furia-pasado-
confrontación, frente a la connotación positiva de: cielo-sonrisa-futuro-fiesta. 
En relación con las imágenes de las tapas analizadas previamente, al comienzo de este 
artículo, podemos ver la reiteración de las evocaciones del rojo y el azul, donde la volup-
tuosidad de la boca roja y la transparencia de la mirada celeste entran en relación con 
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las llamaradas rojas del infierno y los demonios y el cielo azul que enmarca a los galanes 
unidos. Como un apunte final, cabe agregar que, en términos psicológicos y, por exten-
sión, culturales se han establecido históricamente asociaciones generales de los colores 
primarios con valores simbólicos comunes, así, el rojo se ha utilizado generalmente para 
referenciar la agresividad, el peligro y el triunfo; y el azul, la armonía, la fidelidad y la 
confianza (Aparici y Matilla, 2008). 

Conclusiones

En su estudio sobre la forma en que funcionan los estereotipos en las representaciones 
culturales, Stuart Hall (2014) nos dice, citando a Mary Douglas, que las culturas estables 
requieren que las cosas permanezcan en el lugar asignado dentro de un determinado 
sistema de clasificación. En este sentido, la sensación de que hay cosas que no encajan 
en la categoría prevista es perturbadora para el mantenimiento de ciertos órdenes. Las 
fronteras simbólicas son las encargadas de salvaguardar la pureza de las categorías. 
Lo que nos revela hasta aquí y en principio nuestro análisis a lo largo del corpus es que, si 
bien en apariencia el tratamiento visual es similar y hasta de repetición de recursos para 
la representación de las dos figuras políticas tratadas, desde la observación de los signi-
ficados representacionales, interpersonales y composicionales construidos se constata el 
establecimiento de una construcción diferenciada, que es, a su vez, sostenida en la línea 
de tiempo para cada imagen.
Por un lado, como dispositivos de enunciación, las tapas de Noticias presentan caracterís-
ticas generales que se verifican para el tratamiento de ambas figuras presidenciales. Poca 
cantidad de texto que está claramente jerarquizado: el sentido está fuertemente anclado. 
En términos de composición, se observa una utilización de planos cortos, mayormente 
primerísimos primeros planos o planos medios, que son los que individualizan e interio-
rizan a los personajes, con mayor carga de subjetividad. 
Con referencia al estilo, los tonos empleados son satíricos o burlescos y se hace un uso 
constante del fotomontaje apelando a un repertorio de signos conocidos y disponibles en 
la cultura local que organizan un pacto dialógico.
De esta manera, puede decirse que, en términos de significados interpersonales, se ob-
serva la construcción de un “nosotros” que genera interpelación al público lector desde 
un pacto de complicidad y cercanía. Ahora bien, pueden observarse como rasgos con-
trastantes entre ambas figuras presidenciales una serie de recursos recurrentes asociados 
a un conjunto de significados que se recrean insistentemente. Para la imagen de CFK no 
hay construcción interpersonal de contacto, es decir, no hay mirada directa hacia lectoras 
y lectores, mientras que en el caso de MM sí la hay. Para la imagen de CFK no hay narra-
tivas transaccionales ni interaccionales, mientras que para MM sí las hay. Para la imagen 
de CFK el vector de la mirada fuera de campo está relacionado más frecuentemente con 
el espacio que referencia al pasado (hacia la izquierda), en el caso de MM es al contrario, 
está relacionado con el espacio que referencia a lo nuevo (hacia la derecha).
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Entonces, en el caso de CFK, ¿qué imagen de presidenta es la que construye Noticias des-
de sus portadas, teniendo en cuenta estas regularidades que acabamos de enumerar? La 
de una mujer que no interactúa de forma directa con los demás, que no establece contac-
to con otros participantes representados, que no realiza acciones con otros, ni siquiera las 
acciones confrontativas. Tampoco su mirada establece contacto directo con quien tiene 
la revista en sus manos. No aparece retratada en posiciones de mirada frontal. La mirada 
es esquiva, y la figura solitaria o aislada. 
Se comprueban en estos rasgos, alusiones a estereotipos de género para el descrédito, re-
lativos a la salud mental frágil, los desbordes, la locura, la soledad. Rasgos que alejan a la 
figura de CFK de la racionalidad, anclados en el lugar común de que las mujeres tienden 
a ser más emocionales que racionales. Mientras que, en el caso de MM (aun cuando se 
lo llega a ridiculizar en algunas tapas del corpus estudiado), los vectores de su mirada se 
mantienen en posiciones de contacto con lectores y lectoras: la mirada es frontal. Cuando 
comparte la imagen con otros participantes interactúa de manera bidireccional, o sea, 
está siempre en una posición activa y no solo receptiva. 
En definitiva, el lugar de control racional de la posición que detenta Mauricio Macri 
como presidente no está cuestionado por las imágenes, como si lo está el de Cristina 
Fernández, aun cuando se trate de tapas que son, aparentemente, muy similares. Esto 
contribuye a que la revista pueda exhibir un lugar de enunciación caracterizado por dar 
un tratamiento igual de sarcástico, irreverente o crítico para el mundo de la política en 
general, y al mismo tiempo estar llevando adelante la construcción sostenida de dos imá-
genes diferentes, con valoraciones opuestas hacia ambas figuras presidenciales. 
En síntesis, si sumamos los rasgos generales y los específicos de las tapas analizadas en 
este trabajo, vemos que en la construcción de la imagen de Cristina Fernández se puede 
reconocer la presencia de estereotipos de género relativos a la sexualidad/sensualidad: 
mujer sexuada, con atributos de coquetería y voluptuosidad (rasgo de su boca pintada), 
y, a su vez, aislada e irracional (rasgo de su expresión de furia); en contraste con la mirada 
y la gestualidad de MM, reconfirmado en posición de poder y en contacto e interacción, 
tanto a nivel representacional como interpersonal, con mirada transparente (rasgo de 
los ojos celestes) y manejo de la situación (sonrisa). Lo maquillado –que disfraza alguna 
verdad– y lo natural –verdadero en sí mismo–. Lo pasional y lo racional, lo que se sale 
fuera de control frente a lo controlado. 
En la insistencia crónica en esa construcción podemos encontrar una práctica discursiva 
sancionatoria sobre las “mujeres ingobernables” como las habíamos visto descriptas por 
Kathleen Rowe. Como señala Kristina Horn Sheeler (2010), como contraparte de la me-
táfora de la “reina bella”, la narrativa de la “mujer ingobernable” proporciona una fuente 
de invención política para las mujeres, y les permite tomar control de su historia y definir 
su identidad pública, sin embargo, la mujer ingobernable está ubicada en el borde, y es 
tabú. Es decir que puede fácilmente ser vista, representada y caricaturizada como capaz 
de cruzar la línea hacia el exceso. Volviendo a Berger y a Goffman, esta imagen no sería 
la imagen de la mujer para ser contemplada ni la mujer introspectiva que encuentra un 
lugar cómodo en el imaginario. Sería una mujer que está “fuera de lugar”.
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Entonces, por un lado, tenemos el pacto de lectura propuesto por las formas canónicas 
de los discursos de la industria mediática informativa en el que los medios masivos de 
comunicación aspiran a presentarse como voces externas a la escena política coyuntu-
ral y, por otro lado, los análisis críticos de medios que permiten mostrar cada vez más 
que la prensa es un actor dentro de la escena y no un testigo. Volviendo a la referencia 
a Hall con la que comenzábamos estas conclusiones, podríamos decir que, reforzando 
esas fronteras simbólicas que mantienen el ordenamiento establecido, la revista Noticias 
insiste en recolocar a cada participante en su lugar, de acuerdo a las posiciones canónicas 
asignadas para hombres y mujeres mediante el señalamiento sancionatorio de los corri-
mientos posibles. 

Notas

1. Aymá, A. y Pérez, S. (2017) “Multimodalidad, género y política. Cristina Fernández de 
Kirchner en Noticias”, Revista Observatório, Unesp, Brasil. ISSN 2447-4266. Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.20873/uft.2447-4266.2017v3n6p517 
2. El corpus de análisis trabajado recorre las relaciones comparativas entre 24 tapas. A los 
fines de la exposición, tomamos aquí cinco tapas para mostrar el tipo de hallazgos que se 
reiteran y constatan a lo largo de toda la línea de tiempo recorrida. 
3. Rowe, K. (1995). “The unruly woman: Gender and the genres of laughter”. Austin: Uni-
versity of Texas Press.
4. La definición de qué constituye un modo, o en qué punto se diferencia un modo de un 
recurso semiótico es algo que está en desarrollo y discusión dentro la teoría de la semió-
tica social. Por ejemplo, en el artículo “Colour as a semiotic mode: notes for a grammar 
of colour” (Visual Communication, 2002 Vol 1(3): 343-368. London. SAGE Publications). 
Kress y Van Leeuwen presentan la idea de que el color puede ser tratado como un modo en 
sí mismo, que, como otros modos, es multifuncional en sus usos en la creación de signos 
culturalmente localizados. 
5. Las categorías de metafunción representacional, metafunción interpersonal y meta-
función composicional se basan en la teoría sociolingüística de M.A.K Halliday (2004). 
De acuerdo a esta perspectiva, los tres tipos de metafunciones que se dan en los textos 
–y en las imágenes– producen tres tipos de significados: los significados ideacionales –o 
representacionales–, que refieren a la experiencia y lo que sucede en el mundo entre obje-
tos y participantes representados; los significados interaccionales –o interpersonales– que 
refieren a a las relaciones sociales y los roles asumidos o asignados entre los participan-
tes que interactúan en una situación comunicacional; y los significados textuales –o de 
composición–, que son los que involucran la estructura, la coherencia y la cohesión, en el 
caso de las imágenes sería lo que atañe a la sintaxis visual. Las tres metafunciones actúan 
conjuntamente para la construcción del mensaje. 
6. Este tipo de estructuras se observa únicamente cuando la imagen tiene un desplaza-
miento notorio de elementos desde el centro hacia la derecha y la izquierda.
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Abstract: The article aims to study the different visual resources that are used in a corpus 
constituted by the front pages of Noticias magazine, establishing a comparative analysis 
from a gender perspective between front pages dedicated to the figure of Cristina Fer-
nández and those dedicated to Mauricio Macri during their respective administrations. 
The results of this analysis show that, even when the visual treatment is, in principle, 
similar and it’s also possible to observe the repetition of resources for the two political 
figures representation, from the perspective of the constructed meanings it is evident 
the establishment of a differentiated lecture pact for each one. These differences can be 
understood by observing the reproduction of a repertory of gender stereotypes for each 
case. 

Keywords: image - politics - multimodality - gender - Noticias - front pages. 

Resumo: O artigo propõe estudar os diferentes recursos visuais exibidos em um corpus 
constituído por capas da Revista Noticias, estabelecendo uma análise comparativa, na 
perspectiva de gênero, entre capas dedicadas à figura de Cristina Fernández e dedicadas 
a Mauricio Macri durante sua respectivas presidências.
Os resultados desta análise mostram que, embora o tratamento visual seja, em princípio, 
semelhante e tenha até uma repetição de recursos para a representação das duas figuras 
políticas tratadas, a partir da análise dos significados construídos é evidente o estabeleci-
mento de um pacto de leitura diferenciada para cada um. Essas diferenças podem ser li-
das observando a reprodução de um repertório de estereótipos de gênero para cada caso.

Palavras-chave: imagem - política - multimodalidade - gênero - Noticias - capas.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Desde la sociosemiótica, la teoría de la mediatización de la política y el dispo-
sitivo analítico de la circulación contemporánea se indagó en las publicaciones y stories 
emitidas en Instagram en las cuentas oficiales del ex presidente Mauricio Macri y de la 
vicepresidenta actual, y ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre marzo y 
diciembre de 2018. Se concluyó en la configuración de dos estrategias enunciativas dis-
tintas que ponen en juego lo político/institucional, lo individual y la mirada del asesor; 
así como dos tipos de movimientos comunicacionales y cambios de escala en la media-
tización. 

Palabras clave: mediatización - política - Instagram - redes sociales - macrismo - kirch-
nerismo - circulación. 
 
[Resúmenes en inglés y portugués en la páginas 202-203]

(1) Es Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la 
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Mario Carlón (UBA). Dirige el Proyecto de Reconocimiento Institucional –IIGG–: “La 
circulación hipermediática de lo político en la Argentina”. Forma parte también del UBA-
CYT: “La mediatización en el entretejido de los vínculos sociales”. Es premio nacional a 
la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales (2019) –EUDEBA y FSOC-UBA–, bajo la 
temática: 2las encrucijadas de las democracias latinoamericanas”.

Introducción

En las sociedades actuales hay nuevos tipos de discursos políticos por la crisis en la hege-
monía de los medios masivos que lleva ya más de diez años (Verón, 2011 [2007], Carlón y 
Scolari, 2009), el surgimiento de un nuevo sistema mediático basado en internet y en las 
redes de la telefonía, y las relaciones generadas entre los dos sistemas de medios: el tra-
dicional y el de las redes sociales (Carlón, 2015). Asimismo, también se ha generado una 
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nueva etapa en la mediatización de lo político porque en las últimas décadas se debilitaron 
los lazos partidarios, se acentuaron los procesos de personalización y personalismo de la 
política y hubo una fluctuación en las preferencias de los ciudadanos. 
Una nueva fase comenzó con la expansión de las redes sociales que implicó la acentuación 
de procesos políticos y mediáticos que venían del último cuarto de siglo y también la gene-
ración de nuevas prácticas, movimientos sociales, tipos, géneros y discursos políticos. En 
este punto, dado que la política contemporánea está atravesada por nuevas formas de par-
ticipación ciudadana, se ha llamado a este tipo de democracia, “continua” (Cheresky, 2015, 
2019), porque la legitimidad de las decisiones de los políticos está en juego de manera per-
manente. Las democracias contemporáneas se caracterizan por nuevos modos del discurso 
político y de participación ciudadana: por procesos de debate entre pares, movilizaciones 
sociales en el espacio público de internet y un proceso de expansión de la ciudadanía. 
En este artículo se analizarán los discursos de las cuentas oficiales de Instagram del expre-
sidente argentino Mauricio Macri y de la vicepresidenta y expresidenta, Cristina Fernández 
de Kirchner. Se tomarán en cuenta los emitidos desde la apertura de las sesiones legislativas 
el 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de ese año. Se analizarán tanto las publi-
caciones como las stories. Se apunta a indagar tanto en la mediatización construida desde 
Instagram como en los procesos de circulación de los discursos. Por un lado, en el artículo 
se enfocará en un análisis del tipo de argumentación digital, el tipo de operación y la puesta 
en escena de la mixtura entre lo público y lo privado. Por otro lado, dado que las publicacio-
nes que surgen desde la red social de un internauta gobernante o político son el inicio de un 
proceso de circulación hipermediática del discurso (Carlón, 2015) y de interacción entre 
pares desconocidos, se indagará en los modos de interpelación al internauta ciudadano, así 
como en los modos de construcción de canales institucionales para el debate en Instagram. 
En la primera parte del artículo se precisará el marco metodológico elegido para la rea-
lización del trabajo. Luego se detallarán los fundamentos teóricos de la investigación. Se 
indagará en los modos de conceptualizar las discursividades políticas en las redes sociales 
y en el cruce con los medios masivos. Se analizarán los rasgos históricos de las discursi-
vidades de Fernández de Kirchner y Macri. En la tercera sección se reflexionará sobre los 
modos de emergencia de las discursividades políticas en Instagram en otros países. Más 
adelante se presentarán los resultados del análisis en los dos políticos. En la sección sexta 
se esbozarán las discusiones. Por último, se presentarán algunas consideraciones finales 
sobre el recorrido realizado. 

Metodología

Este trabajo se inscribe en la socio-semiótica como campo de abordaje de la dimensión sig-
nificante de los fenómenos sociales, tal como fue sistematizada por Eliseo Verón (1987a). 
Como el objetivo de esta investigación está vinculado con analizar discursos políticos em-
plazados en una red social mediática, se articulará el tradicional análisis de la semiótica 
de medios masivos (el análisis de la enunciación, de las condiciones de producción y re-
conocimiento, de dispositivos y medios), con la teoría de la mediatización de lo político 
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veroniana (1987b, 1998 [1995], 2001, 1986) y el herramental metodológico del análisis de la 
circulación hipermediática contemporánea (Verón, 1987; Carlón, 2015, 2016a; 2016b), que 
da cuenta de una circulación más compleja entre los medios masivos y los nuevos medios. 
Se concibe entonces a los discursos como configuraciones espacio-temporales de sentido, 
que tienen un anclaje social y que poseen restricciones en su generación y en su lectura (Ve-
rón, 1987a). Se considera que el momento contemporáneo está atravesado por relaciones 
convergentes y divergentes en el mundo de la política. En este sentido, para indagar en el 
proceso actual de circulación de lo político, el punto de partida es determinar y describir 
el discurso de origen (Carlón, 2015) que, en este caso, se concentra en las publicaciones de 
Macri y Fernández de Kirchner en Instagram. 
La unidad de análisis de este trabajo está conformada por las publicaciones y stories en 
la cuenta de Instagram de Macri y de Fernández de Kirchner, en el período de marzo a 
diciembre de 2018, así como los movimientos comunicacionales posteriores. El análisis se 
concentra en una comparación entre los discursos políticos de Macri y de Fernández de 
Kirchner con origen en Instagram. Para el armado del corpus y dado que la pregunta de 
investigación está vinculada tanto al modo de enunciar de cada político/a como a la circu-
lación de sus discursos con origen en Instagram, se seleccionaron las dos publicaciones con 
mayor cantidad de megusteos y comentarios de cada mes, en cada cuenta. Se consideraron 
solamente las que generaron movimientos comunicacionales posteriores: “ascendentes y 
descendentes” (Carlón, 2015). En otras palabras, se tomaron en cuenta para el análisis las 
publicaciones y stories que generaron no solamente comentarios de los internautas, sino 
repercusiones en los medios masivos y movimientos al interior de las redes sociales. 
Dentro de las redes sociales, Instagram ha crecido en la cantidad de usuarios en los últi-
mos años y específicamente ha concentrado especialmente tanto discursos de los políticos 
como discursos políticos de internautas desconocidos. Según la encuesta de Consumos 
Culturales ya en 2017 se había posicionado como la segunda red social más utilizada por 
los argentinos –el 27, 3 % poseían una cuenta en Instagram. La más utilizada seguía siendo 
Facebook con el 64,4 %–. Asimismo, otros autores establecen que Instagram es la red social 
que recibe la mayor cantidad de migrantes de Facebook y la que contiene a los sectores 
más jóvenes (Amadeo, 2018). Por otro lado, la elección del análisis de Instagram en este 
trabajo se sustenta también en que se trata de la red social en la cual se ha producido mayor 
cantidad de debates políticos en los últimos dos años puesto que no sólo los gobernantes 
y políticos han abiertos sus cuentas y las utilizan diariamente y como parte de la campaña, 
sino que generan publicaciones que se visualizan únicamente por esta red social, como fue 
el caso del Instagram en vivo que realizó el presidente Macri en julio de 2018. 
Se tendrá en cuenta que en la sociedad actual, hipermediática contemporánea, por el con-
trario, conviven el sistema de los medios masivos y el sistema de las redes sociales: los 
actores individuales generan colectivos y las direcciones comunicacionales, además de la 
histórica “descendente” –desde los medios masivos hacia los actores individuales–, se in-
corporan la “horizontal” –entre enunciadores de igual estatuto– y la “ascendente”: la que 
surge desde las redes sociales y genera repercusiones, e incluso colectivos, que surgen desde 
internautas desconocidos y alcanzan los medios masivos (Carlón, 2015). 
El objetivo de este trabajo apunta a la comparación del tipo de discursividad que surge 
desde la institución política en Instagram en el caso de cada uno de los políticos, así como 
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en la circulación hipermediática que generan: las repercusiones en internautas ciudadanos 
y los ascensos y descensos en la relación con los medios tradicionales y con otras redes 
sociales. Las preguntas de investigación son: ¿Cuáles son los discursos con origen en las 
cuentas oficiales de Macri y Fernández de Kirchner en la red social Instagram que gene-
raron mayor cantidad de movimientos comunicacionales? ¿Cómo es su enunciación y su 
circulación hipermediática? 

Marco teórico y revisión de la literatura

Discurso político contemporáneo 

El mundo de lo política contemporánea está mediatizado puesto que los modos de hacer 
de la política se realizan a través de los medios de comunicación masiva y de los medios 
con base en internet, tanto en relación a la producción como a la recepción. El proceso de 
imbricación del campo de lo político con el campo mediático se ha ido acelerando con el 
tiempo. Uno de los investigadores que más ha estudiado este proceso ha sido el semiólogo 
Eliseo Verón y ha distinguido dos momentos. El teórico diferencia una sociedad mediática 
de una mediatizada. A la primera la define como aquella en la cual “los medios se instalan: 
se considera que estos representan sus mil facetas, constituyen una clase de espejo (más o 
menos deformante poco importa) donde la sociedad industrial se refleja y se comunica” 
(Verón, 2001: 14). O sea, existe una frontera entre lo real social y la representación que rea-
lizan los medios de comunicación. En la mediatizada, por el contrario, “el funcionamiento 
de las instituciones, de las prácticas, de los conflictos, de la cultura, comienza a estructurar-
se en relación directa con la existencia de los medios” (p. 15); y se borra el límite entre “lo 
real” y “sus representaciones”. Los fenómenos de la sociedad adquieren formas específicas 
en virtud de la existencia de los medios. 
En la era contemporánea, siguiendo a Carlón (2015) estamos en una “sociedad hiperme-
diatizada”, atravesada por procesos de circulación intermediáticos e intersistémicos: ascen-
dentes y horizontales, además de los descendentes, característicos de la era de los medios 
masivos. Según el autor se trata de procesos de interacción no sólo entre distintos medios, 
sino entre el sistema de medios masivos y el de las redes sociales y telefonía en los cuales 
participan internautas e instituciones. Las prácticas políticas, por ende, se ven influidas por 
estas nuevas condiciones de la circulación de los discursos. 
En la sociedad hipermediatizada contemporánea hay nuevos tipos de relación entre gober-
nantes y gobernados.

Los internautas disponen, en las redes sociales, de verdaderos medios de co-
municación y, por consiguiente, de espacios propios de intervención en la vida 
social. Es en estos espacios, que no son neutros, que realizan como sujetos acti-
vos múltiples operaciones: opinan, comparten y se apropian de contenidos que 
les interesan (provenientes de los medios masivos, de la historia del arte y la 
fotografía, etcétera) (Carlón, 2016a, p. 45).
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Los medios masivos de comunicación siguen realizando algunos de los relatos y de las 
argumentaciones políticas que están en el centro de la vida social; no obstante, se adicio-
naron las voces desintermediadas de los propios políticos y las ciudadanas en el espacio 
público que se amplía con los medios con base en internet. 
En esta investigación se sostiene que la fase contemporánea de mediatización de lo políti-
co supone, por un lado, operaciones de desintermediación en la relación entre los líderes 
políticos y los ciudadanos puesto que los políticos se contactan con sus destinatarios a 
través de las redes sociales sin intermediarios periodistas. Por otro lado, se generan ope-
raciones de interfaz de los discursos informativos/periodísticos y políticos en el espacio 
de las redes sociales y los fragmentos de los noticieros, programas políticos de opinión, 
prensa gráfica vuelven a emerger en el espacio público mediatizado de los políticos en 
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat. 
En este punto cabe observar que en la sociedad contemporánea se ampliaron los enun-
ciadores políticos y los tipos de discursos puesto que se ha producido un ensanchamiento 
del espacio público. Se puso de manifiesto que el público replicante en Internet no solo 
está constituido por militantes o pertenecientes a partidos políticos, sino que también se 
ha agrandado. “Se han incorporado a la esfera pública ciudadanos que no habían tenido 
un rol activo en las campañas políticas que se desarrollaban únicamente en medios ma-
sivos de comunicación” (Slimovich, 2014, p. 15), así como se han sumado trolls y bots en 
el entramado discursivo político contemporáneo, –sin que sea posible determinar con 
anterioridad los efectos de sus intervenciones en las campañas–. En este sentido, los in-
ternautas “se encuentran empoderados en su capacidad de producción y consumo infor-
mativo, cuestionando el lugar tradicional de los medios en la construcción de agenda” 
(Mitchelstein, Leiva Giuliano, Boczkowski, 2018, p. 169). 
El proceso de mediatización de la política, ha generado en las últimas décadas un pasaje 
desde una democracia de partidos hacia una de audiencias (Manin, 1998), puesto que se 
debilitaron los lazos partidarios, se generó un proceso de personalización de la política 
y hubo una variación en las preferencias electorales de los ciudadanos (Castells, 2009; 
García Beaudoux, V., D´Adamo, O. y Slavinsky, G., 2005; Novaro, 1994). Este proceso 
de debilitamiento de las grandes identidades partidarias comenzó en la década del 90 y 
la expansión de las redes sociales permitió un nuevo giro hacia la acentuación de la per-
sonalización y el proceso del personalismo de la política que se detallará a continuación. 
En sus estudios sobre las discursividades digitales en España, Dader (2003) vislumbra 
una democracia replicante, puesto que una parte del público se suma al diálogo político 
mediante la interpelación que le permiten los nuevos medios. Es decir, se alude a una 
multiplicación de emisores de contenidos políticos digitales. Por su parte, Beas (2011) in-
daga en la campaña de Barack Obama en Estados Unidos y afirma que la esfera pública se 
renueva al incorporar activamente al ciudadano en la vida política a través de plataformas 
digitales. Así, se hace mención a una co-construcción del storytelling político (D´Adamo 
y García Beaudoux, 2013) por parte de los candidatos y de los ciudadanos. 
Una de las características fundamentales de la política ya en la era de la sociedad mediati-
zada (Verón, 1986) es “la personalización de la campaña política” en los medios. Es decir, 
la centralización en la cobertura mediática de la vida política en determinadas figuras 
o líderes políticos. Al mismo tiempo, se genera desde hace décadas en las democracias 
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occidentales de la presencia de personalidades carismáticas que concentran las lealtades 
partidarias; y a este proceso se lo denominó “el personalismo del proceso político” (Sli-
movich, 2016). En el período de la política contemporánea se registra una acentuación de 
estos dos procesos, esta profundización se puede considerar una consecuencia tanto de 
los nuevos espacios digitales como de las estrategias actuales de los actores políticos (Van 
Aelst, Scheafer y Stanyer, 2011). 
Cabe especificar que, si bien se trata de una tendencia que lleva décadas en la democra-
cia occidental y en nuestro país, que está en paralelo al proceso de espectacularización 
y mediatización de la política, los discursos del PRO1 en las redes sociales, a través de la 
difusión de los timbreos y de la referencia a aspectos de la vida privada e íntima tanto de 
Macri como del resto de los políticos de la coalición, son especialmente marcados en este 
aspecto desde el inicio de la ruta digital en Facebook y Twitter. 

Personalización de la política 

En el momento actual el vínculo entre representantes y representados está basado en la 
proximidad, así lo sostiene Annunziata (2012). Se retoma así el concepto de “legitimidad 
de proximidad” de Rosanvallon (2009) que implica la atención a lo individual/particular. 
Supone que los ciudadanos demandan a los gobernantes que sus experiencias de vida, sus 
puntos de vista y sus demandas sean escuchadas. En este punto la autora considera que en 
el momento actual se da un tipo de vínculo representativo “que se estructura sobre la base 
de una identificación anticarismática entre representantes y representados, se manifiesta 
en la presentación de los primeros como personas comunes” (Annunziata, Ariza y March, 
2018, p.62). Los políticos aparecen como hombres capaces de compartir las experiencias 
singulares de los ciudadanos, emergen desde lo mundano, desde su capacidad “de com-
prender sus vivencias cotidianas, de prestarles atención y de escuchar sus inquietudes y 
necesidades” (Annunziata, 2012, p. 73). Esta modalidad, incluye rasgos de los anteriores, 
como la mediatización y el rol creciente de los liderazgos frente a los partidos; no obstante, 
al mismo tiempo implica un rechazo a los políticos que están alejados de la ciudadanía. 
Los candidatos se presentan entonces como “hombres comunes” y –“como posicionados 
cerca de ellos”–; por consiguiente, disimulan la diferencia representativa (Annunziata et 
al, 2018) realiza un análisis de las publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram en 2018 
de gobernantes macristas y concluye que predomina el contenido considera que es ínti-
mo –“se transmite un mensaje que muestra aspectos de la vida privada, familiar, de los 
dirigentes” (p. 76); y el ciudadano –se transmite un mensaje que tiene a los ciudadanos 
comunes como protagonistas (ídem)– por sobre el institucional –“se transmite un men-
saje de gestión” (ídem) –y por sobre el político– “aquel en el que se transmite valores o 
toma de posición significativos para la identidad del espacio político al que pertenecen los 
dirigentes (ídem)”2.
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Redes sociales macristas

La estrategia de proximidad no está acotada a un solo partido dado que es un rasgo de la 
política contemporánea que está atravesada por relaciones entre medios masivos y redes 
sociales. 
No obstante, en estudios nuestros anteriores sobre la circulación hipermediática de los 
discursos macristas se ha descripto cómo el PRO –y luego Cambiemos– puso énfasis en 
la comunicación política a través de las redes sociales y se ha indagado en cómo estos 
espacios digitales acentúan el proceso de personalización de la política y la reposición 
de los aspectos íntimos/privados de los políticos (Slimovich, 2012, 2018b). Por otro lado, 
se ha indagado en las publicaciones con origen en las cuentas en redes sociales de los 
dirigentes macristas y se ha concluido que predomina en ellas la mixtura de lo público/
privado y una puesta en escena de lo íntimo, tanto en lo que respecta al gobernante/
candidato como del ciudadano desde que se generó la apertura de los espacios digitales 
en 2009/2010. 
En el inicio de las redes sociales de Macri se observa que hay una mixtura entre la fórmu-
la eslogan, los globos y la buena onda (Vommaro, Morresi, Belloti, 2015), y el relato de 
gestión. El componente lúdico está presente en el discurso electoral en las redes sociales 
de Macri desde el inicio. En este sentido, se ha observado que hay una “teatralización de 
la vida privada” (Slimovich, 2012): una puesta en escena de la subjetividad en su muro de 
Facebook y en los tuits, un proceso que destaca su rol como hombre mundano, en línea 
con rasgos de los procesos de personalización y personalismo de la política contemporá-
nea. La materialización de esta operación se produce con videos que contienen retazos de 
timbreos realizados por candidatos/gobernantes; visitas a los hogares y locales de ciuda-
danos, actos de gestión, llamadas telefónicas, relatos sobre la vida privada, fotos del “ál-
bum familiar”, textos lingüísticos sobre acontecimientos político-mediáticos, entre otros. 
El componente pasional está presente en el discurso en las redes sociales de Macri desde 
el inicio, tanto en los momentos de campaña como en los de comunicación de gobierno, 
tanto en su posición de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires como en el de 
presidente de la nación. 

Se apunta a la provocación de emociones en los internautas, tales como la con-
moción frente al embarazo de su mujer en 2011, o a la ternura frente a los 
audios de WhatsApp de su hija Antonia gritándole su amor publicados en el 
muro de Facebook en 2015, días antes de la elección que lo consagró presiden-
te; así como también la foto del presidente en el jardín de su hija, en Instagram 
en julio de 2017, y la aclaración de que había sido Antonia la que había pedido 
la presencia de su padre; así como la compasión por los ciudadanos que pasa-
ron por muchas cosas difíciles en su vida y se las cuentan al presidente en su 
propia casa en un video que reproduce un fragmento de un timbreo (Slimo-
vich, 2017b, p. 5). 

Se ha especificado que este tipo de publicaciones en las cuales Macri narra su historia fa-
milia, así como la historia de vida de los ciudadanos a través de los retazos de timbreos y 
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visitas en Instagram, Facebook y Twitter convocan a un tipo de internauta específico que 
se ha denominado: “internauta seguidor descontracturado” (Slimovich, 2017a, p. 35).
Asimismo, también se ha descripto que Macri puso en escena en las redes sociales estra-
tegias de interrelación mediática en 2011 que luego intensificó en la campaña de 2015 y 
como presidente entre 2015 y 2019. Se trató de la implementación de publicaciones en 
una red social que contenían operaciones de emulación de lógicas de los medios masivos 
y operaciones de apropiación de contenidos televisivos, de prensa gráfica o radio, así 
como concentró discursividades ligadas al mundo de lo privado y también a lo público/
institucional, que ponen en juego argumentos que apuntan a lo racional y también a lo 
pasional, en forma de brevedades (Slimovich, 2012, 2016). 
Se ha concluido en que la circulación hipermediática de las publicaciones de los y las 
dirigentes macristas, sus repercusiones en los medios masivos y al interior de las propias 
redes sociales –la articulación con hashtags, la articulación con movimientos sociales 
en las redes–, no está necesariamente ligada al tipo de publicación (público/privado), 
ni al tipo de materialidad puesta en juego (video, foto, texto lingüístico), ni al tipo de 
destinatario interpelado, ni al tipo de duración de la publicación (story, publicación per-
manente) que emite el candidato/gobernante sino que suele estar vinculado con la acción 
de los “internautas opositores macristas” (Slimovich, 2018a) que inician un movimiento 
en contra de la publicación y generan repercusiones al interior de los espacios digitales y 
reacciones de los medios masivos (Slimovich, 2019). 
El proceso de presentación del candidato como hombre común es un rasgo de la política 
contemporánea, no es específico de Macri ni de la mediatización de la política en las re-
des sociales. No obstante, en el caso del presidente argentino emergen formas específicas 
desde la apertura de los espacios digitales, en el mismo momento en el que el resto de los 
políticos y políticas argentinos y argentinas sólo producían discursividades ligadas a lo 
público, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. 

Redes sociales kirchneristas

En el caso de Fernández de Kirchner los discursos políticos en Facebook y Twitter (así 
como los dados en los medios tradicionales) se caracterizaron desde el inicio por “una 
fuerte –aunque heterogénea– inscripción al peronismo y, además, por una revalorización 
de la discusión política” (Gindin, 2018:7). En este punto las lógicas de lo privado y de lo 
íntimo convivían con la interpelación al adversario político y por consiguiente se puede 
pensar en una lógica de la “proximidad partidaria” (ídem). 
En las redes sociales de los líderes kirchneristas en general, y de Cristina Fernández de Kir-
chner en particular, se evidencia la existencia de “micro-argumentaciones lógicas” y también 
“pasionales”, son discursos propios de las redes sociales, pildorizados de sentidos y que atra-
viesan distintos medios y redes (Slimovich, 2012, 2018b). Al igual que en el caso de los po-
líticos macristas, se registran desde la apertura de los espacios digitales hasta la actualidad. 
Uno de los modos de emergencia de los “micro-entimemas” y “micro-ejemplos” en las 
redes de Fernández de Kirchner está vinculado a operaciones que suponen interfaces 
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político-informativas. En las sociedades en las cuales sólo existían medios masivos de 
comunicación, la sociedad mediática y mediatizada, se daban procesos de “interfaz en-
tre lo político y lo informativo” (Verón, 2001): los discursos de los políticos argentinos 
estaban insertos en la macro-enunciación informativa de la emisión televisiva-noticiero 
o programas políticos de opinión, entre otros –y de la prensa gráfica y radio– con su ins-
tancia en off, su música, su resumen, la palabra de los conductores, etc. En las sociedades 
actuales, se generan espacios de interrelación políticos-ciudadanos que no poseen a los 
periodistas como intermediarios. No obstante, se ha especificado que por primera vez en 
la mediatización de la política surgen “interfaces político-informativas” en las redes so-
ciales. Esto es, los discursos políticos en las redes sociales están en relación con las lógicas 
y contenidos de los medios masivos informativos (Slimovich, 2016).
Específicamente en el caso de Fernández de Kirchner, tanto en Facebook y en Twitter 
como en Instagram, se registran interfaces en las publicaciones y stories con “apropiación, 
intervención y montaje” (Carlón, 2014), que reponen operaciones que vienen del mundo 
de los medios tradicionales y del campo del arte. Estas operaciones en el caso de Fernán-
dez de Kirchner se concentran en la reposición de “motivos vinculados a lo público”, al rol 
institucional –cuando es presidenta– y también a su posición como opositora al gobierno 
macrista entre 2015 y 2019. En la campaña de 2017 es uno de los momentos en los cuales 
la puesta en escena del cuerpo político se mixtura más con lo íntimo y lo privado. 
En el inicio de las discursividades digitales de Cristina Fernández de Kirchner, se registra 
una operación de “emulación del discurso informativo-periodístico” (Slimovich, 2012). 
Es decir, se enuncia en Facebook y Twitter imitando las formas de una gacetilla de pren-
sa. En estas publicaciones hay citas de los actores de la noticia, cifras que respaldan los 
dichos, y finalmente, un rasgo fundamental del estilo periodístico del siglo XX: la con-
formación del enunciador como un agente de la información (Steimberg, 1993a [1982]). 
Incluso, hay fragmentos que ubican a la entonces presidenta como sujeto del enunciado, 
sin asumir la primera persona de la enunciación. Esta modalidad de la interfaz fue propia 
de ese momento originario de los discursos políticos en las redes sociales. Esta operación 
muta cuando a fines de 2015 deja el cargo de presidenta y pasa a constituir la oposición. 
No se registra esta operación en las cuentas en las redes sociales de Macri en ningún 
momento de su historia digital. 
Dado que ya se ha realizado un relevamiento de los modos históricos de mediatización 
de los discursos políticos en Facebook y Twitter de los dos políticos que se analizarán en 
este trabajo, en la sección siguiente se realizará la descripción del modo de producción y 
circulación de los discursos políticos en Instagram. 

La política en Instagram

Las cuentas de Instagram de Macri y Fernández de Kirchner fueron abiertas en 2011 y 
2013, respectivamente. No obstante, la primera campaña política en la que la mayoría 
de los candidatos argentinos tenían una cuenta en esta red social fue recién en 2017, y 
es a partir de ese momento que la plataforma ocupa un lugar relevante en la difusión de 
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discursos de gobernantes y candidatos. Las dos cuentas poseen más de un millón de se-
guidores, si bien Macri tuvo durante la presidencia una utilización mucho más frecuente 
que la de Fernández de Kirchner y la vicepresidenta aumentó mucho la cantidad de in-
ternautas que la siguen desde su asunción en diciembre 2019. 
En octubre de 2010 se lanza la versión definitiva de Instagram (una fusión de Instant y 
Telegram) y al poco tiempo “alcanza los 10.000 usuarios, más de 100.000 en la primera 
semana” (Gallardo y Enguix, 2016: 61). La compra Facebook en 2012. Se trata de una red 
social en la cual predominan las fotografías lo cual genera que muchos estudios sobre 
esta plataforma se centren en el estudio de la relación de la imagen con el texto, así como 
del tipo de imagen que predominan. 
Carlón (2016b) estudia la fotografía contemporánea y explica que se han modificado las 
condiciones de circulación dado que hoy está inscripta en el campo de la interactividad; 
y, está asimismo atravesada por un presente compartido. En este sentido, el teórico hace 
alusión a una crisis actual en la relación histórica entre el pasado, el presente y el futuro. 
Se refiere al momento contemporáneo como una época en la cual el presente ha emergi-
do con fuerza y se ha articulado con los nuevos modos de la mediatización. Lo contem-
poráneo implica la “emergencia de un nuevo régimen de historicidad: el presentismo” 
(Carlón, 2018, p. 109). “Cada narciso administra hoy su propio medio de comunicación” 
(p. 110), por consiguiente, se da un nuevo tipo de relación en el momento actual entre 
el individuo y las redes sociales, que es pertinente plantear dado el objetivo de estu-
dio de este trabajo. Siguiendo a Carlón se generaron nuevos modos de producción de 
contenidos mediáticos, nuevos modos de la circulación y nuevos tipos de enunciadores 
profesionales y amateurs. Los internautas comunes, hoy poseen con las redes sociales 
como Instagram, la capacidad de capturar y editar imágenes y subirlas al “espacio público 
ensanchado”. Cuando lo hacen pueden recibir comentarios y réplicas de otros internautas 
casi en instantáneo. Son fotografías, las de Instagram, que contienen una “indicialidad 
débil” (p. 49). 
Cabe determinar entonces que los “internautas ciudadanos” saben que las imágenes que 
comparten en sus cuentas de Instagram Macri y Fernández de Kirchner, que se anali-
zan en esta investigación, y que apuntan al registro de un acontecimiento, pueden ser 
alteradas o modificadas tanto por parte de los enunciadores políticos como luego en los 
movimientos comunicacionales posteriores. 
En relación a la fotografía contemporánea, se ha insistido en concluir que uno de los tipos 
más comunes es la selfie, grupal o individual. Para Carlón, las selfies, contienen un rasgo 
moderno puesto que constituyen el “registro de un momento” y se encuentran más cerca 
del “está allí ahora” (Carlón, 2016b), atravesado por la duda propia del carácter actual de la 
imagen, que se ha mencionado con anterioridad. Asimismo, contienen un rasgo propio de 
la época porque muchas veces son capturadas por enunciadores amateurs en un momento 
de su vida íntima y privada. En el caso de los políticos pueden ilustrar un acontecimiento 
público o uno del orden de lo privado e íntimo que acerque al político a un rasgo de lo 
mundano. No obstante, se sostiene como hipótesis en esta investigación que la selfie emi-
tida desde la cuenta del político en Instagram tensiona la distancia entre la enunciación 
del asesor y la del político que ha caracterizado los discursos de los políticos en las redes 
sociales desde sus inicios en la segunda década de este siglo (Slimovich, 2016). 



Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 177-203  ISSN 1668-0227 187

A. Slimovich Instagram y política. Mediatización y circulación en los perfiles de (...)

Si se revisan los estudios de la fotografía en Instagram debemos recalcar que uno de los 
autores pioneros en este estudio es Manovich (2017), quien analiza imágenes actuales de 
distintos internautas de distintas ciudades del mundo y diferencia, en paralelo a la distin-
ción que se mencionó con anterioridad, entre amateur o casual: fotografía de Instagram 
que “privilegia el contenido frente a la forma” y fotografía “profesional o competitiva” que 
atiende a la calidad y busca tener likes y followers. El autor acuña el término “instagra-
mismo” para dar cuenta de la identidad cultural contemporánea que favorece la forma 
y explica que con Instagram se pueden crear perfiles únicos a través de las fotografías. 
Los estudios específicos sobre nuestro objeto de estudio, el uso de los políticos de Ins-
tagram, se encuentran en un estado incipiente y los podemos clasificar en cuatro tipos. 
En primer lugar, los que realizan un análisis de contenido de las publicaciones de los 
políticos en Instagram en un determinado período (electoral o no electoral); y de este 
modo, concluyen en determinar el modo de comunicar de ese líder en esta red social. Es 
el caso de la investigación de Jung et al (2017) sobre las cuentas de Instagram de los po-
líticos de Singapur. En algunos casos utilizan herramientas de monitorización y métrica, 
como Social Elephant, y estudian “la marca personal de un candidato”, como en el caso 
de Verón y Pallarés (2017) en su estudio sobre el perfil de Instagram del líder del parti-
do político español Ciudadanos: Albert Rivera. En un plano paralelo, Lopez-Rabadán y 
Domenech-Frabregat (2018) producen un análisis del uso de los políticos españoles en 
Instagram con 10 indicadores del grado de espectacularización en sus cuentas oficiales, 
en uno de los momentos con mayor intensidad del proceso independentista de Cataluña 
(2017-2018). 
En segundo lugar, los que también tratar de capturar el estilo del político en Instagram, 
no obstante, utilizan la metodología de análisis de contenido y le adicionan análisis cua-
litativo. Es el caso de Selva-Ruiz y Caro-Castaño (2017) que estudian el uso de Instagram 
por parte de los diputados españoles, en el período posterior a la elección de julio de 
2016. Así, los teóricos que se encuadran en este grupo tienden a indagar el grado de hu-
manización del político o de interacción de las cuentas de los líderes con los ciudadanos, 
a través del uso de herramientas como la mención, el hashtag, entre otros. Dentro de 
este tipo de estudios, también se registran los que realizan una indagación en recepción 
(Verón, 1987a) de las cuentas de los políticos en Instagram, y así se centran en las reper-
cusiones en los internautas y suelen estar también ligadas a investigar la personalización 
y humanización de la figura del líder en esta red social. Es el caso de Olof Larsson (2019) 
quien investiga si el contenido publicado por los políticos noruegos –y por los partidos– 
en Instagram vinculado a la personalización “tiene éxito en términos de recepción, en 
“megusteos” y “comentarios” en la plataforma” (p. 1097). 
En tercer lugar, los que realizan un estudio del tipo de imagen fotográfica utilizada por el 
político en la red social, en algunos casos suman la relación entre la fotografía y el texto 
que la acompaña y concluyen en tipologías de “tipos de imágenes políticas” en Instagram. 
Es el caso de Quevedo-Redondo y Portales-Oliva (2017), quienes –con análisis de conte-
nido y métodos cualitativos– indagan en las fotografías y videos realizados en Instagram 
por los candidatos a la presidencia española en 2015 y su relación con el texto lingüístico. 
Concluyen en comprobar la apuesta por la humanización de la figura de los políticos en 
Instagram en tiempos de campaña y en identificar “elementos distintivos de la cultura 
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de la fama que dan forma a la dicotomía entre lo extraordinario (la actividad política) 
y lo ordinario (la vida privada)” (p. 917).Así, se alude a la existencia de un “proceso de 
celebrificación que persigue activar la empatía de un target joven con un estilo más ligero 
e informal que el acostumbrado en medios tradicionales” (p. 918). También es el caso de 
Mohamed (2019) quien se centra en determinar la construcción de narrativa política en 
las fotografías utilizadas por los candidatos a Primer Ministro de Malasia en Instagram, 
en mayo de 2018. El teórico concluyó en mostrar que los candidatos alternaban entre 
imágenes personales y “políticas”. En este sentido, organiza una clasificación de seis tipos 
de historias políticas narradas en imágenes. Por un lado, las actividades de campaña, los 
materiales producidos para la elección, y las imágenes del político trabajando. Estas tres 
primeras constituyen el tipo de historia “política-pública” y para el caso de Malasia se 
concluye que los candidatos utilizan más este tipo de fotografía en Instagram. Por otro 
lado, el autor refiere a las historias privadas y personales: imágenes familiares, actividades 
personales e imágenes “del pasado que representan cierta memoria o experiencia que es 
relevante en la vida actual del candidato” (p.364). 
Por último, los que comparan contenidos de las cuentas de los políticos en Instagram 
con lo producido para otras redes sociales o medios tradicionales, en la misma campa-
ña. Apuntan a determinar las diferencias de uso de las redes sociales entre sí, Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp –y también con la comunicación política en 
medios tradicionales. Es el caso de Bossetta (2018) quien realiza un análisis comparativo 
entre las publicaciones realizadas durante la campaña electoral estadounidense de 2016 
en 4 plataformas: Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Apunta a mostrar que la es-
trategia política contemporánea está influida por los algoritmos y reglas propias de cada 
espacio digital en el que se inserta. 
Por el contrario, en esta investigación se realizará una indagación de los discursos origi-
nados en el Instagram de Macri y Cristina Fernández de Kirchner durante 2018 –año no 
electoral en Argentina, se analizará la enunciación de esos discursos políticos mediati-
zados (Verón, 1986) y luego la circulación hipermediática. De este modo, a diferencia de 
los estudios anteriores, se pondrá en relación el discurso producido en Instagram, tanto 
con sus condiciones de producción (Verón, 1987a), que incluyen también los modos de 
comunicación en otras redes sociales y medios masivos; así como con los movimientos 
comunicacionales posteriores. Se tendrá en cuenta la perspectiva de la circulación hiper-
mediática contemporánea (Carlón, 2015, 2016a, 2016b), por consiguiente, se tomarán las 
publicaciones en las cuentas de Instagram de los políticos como “discursos de origen” de 
movimientos comunicacionales posteriores. 

Enunciación institucional/extrainstitucional

Selva-Ruiz y Caro-Castaño (2017) indagan en la cuenta en Instagram de Mariano Rajoy 
en el momento en que era presidente del gobierno español (2017) y concluyen que lo 
habitual es que en sus publicaciones se lo visualice visitando instalaciones públicas, en 
entrevistas en los medios o en el Congreso y que no haya imágenes que apuesten a la 
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humanización del político. No obstante, sí se registran fotografías del presidente que dan 
cuenta del tiempo privado, como un vídeo caminando por las proximidades del río Miño. 
Concluyen que “tanto el punto de vista elegido para la cámara, como el uso del plano fijo y 
la lejanía del político en la imagen, son decisiones que enfatizan el carácter profesional de 
la pieza” (p. 908). En este punto se observa la predominancia en Instagram de una mirada 
que se podría denominar “profesional”. 
Por otro lado, en un estudio realizado sobre la cuenta en Instagram del presidente del 
partido político español Ciudadanos, Albert Rivera, Verón y Pallarés (2017) determinan 
que se apunta a mostrar una imagen más personal y cercana con los ciudadanos a través 
de las fotografías publicadas que responden a espacios privados. De modo paralelo a lo 
que se apuntó sobre Rajoy, también en el caso de Rivera, las fotografías ponen en escena el 
enunciador asesor dado que uno de los modos de presentación de las imágenes es a través 
del ángulo contrapicado que “se emplea principalmente como herramienta para exaltar la 
imagen de Rivera y potenciar la percepción del político como líder de su partido” (Verón 
y Pallares, 2017, p. 10).
En definitiva, es posible determinar, luego del análisis que se ha realizado, que ese tipo 
de edición y recursos aplicados a la fotografía de Rivera y de Rajoy, incluso en aquellos 
casos en los que las imágenes remiten a aspectos de lo íntimo y de lo privado del político, 
ponen en primer plano la enunciación del asesor. En el análisis de las publicaciones de 
los políticos argentinos en este trabajo se apuntará a determinar qué tipo de enunciación 
predomina.

Resultados

La cuenta de Instagram de Fernández de Kirchner posee como foto de perfil una en la que 
se la ve a ella riendo y detrás a su marido, el expresidente Néstor Kirchner detrás. La imagen 
es la misma que posee en Facebook y en Twitter desde el 2010, momento del fallecimiento 
de él. Al igual que lo que se especifica con líderes políticos de otros países, tiene más de un 
millón de seguidores –como se ha detallado–, no obstante, sólo sigue a 69 usuarios. Macri 
también posee la misma foto que en las otras redes sociales y es una en la que sólo se le ve 
la cara. En un plano paralelo al manejo de la cuenta que especificamos con la senadora, el 
presidente también posee mucha diferencia entre los seguidores, tiene la misma cantidad 
de seguidores, y los seguidos, que son sólo 1283. 
En el análisis de las publicaciones y stories de la cuenta de instagram de Fernández de Kir-
chner durante el 2018 se observa la aparición de “micro-argumentaciones lógicas multime-
diáticas” (Slimovich, 2012). Es decir, a través de fotos, videos y texto lingüístico la actual 
vicepresidenta argumenta de modo breve y pildorizado, dando “pruebas lógicas” (Barthes, 
1985) acerca de porqué Macri estaba gobernando de un modo que perjudicaba a la ciu-
dadanía y generando aumentos de tarifas innecesarios, empobrecimiento de la población, 
enriquecimiento de ciertos sectores empresariales afines, persecución judicial a su persona, 
entre otros. El modo de despliegue de la argumentación es a través del texto lingüístico, una 
invariante en las stories de la senadora durante el 2018, y constituye, como se desarrollará 
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a continuación, una de las principales diferencias con las stories presidenciales, que son 
principalmente relatos audiovisuales. 
Una de las publicaciones que formó parte de la muestra que se ha analizado es el caso de 
ocho stories publicadas el 3 de julio de 2018 en las cuales se construye –en la serie– un “mi-
cro-entimema” (Slimovich, 2012) una comparación entre las tarifas actuales que abonan 
los ciudadanos, las que pagaban cuando gobernaba Fernández de Kirchner, –mucho me-
nores–, y el relato macrista acerca del aumento y la existencia de subsidios (ver la Imagen 
1, Fernández de Kirchner, 2018a). Asimismo, y en línea con la estrategia comunicacional 
desplegada en otras redes sociales, se provee el enlace a otra red social –en este caso, Face-
book– en el que están las pruebas argumentativas. Asimismo, también se interpela a un in-
ternauta específico, el que se ha denominado “internauta militante” (Slimovich, 2012), a su-
marse a la campaña en contra del tarifazo con el hashtag #BastaDeTarifazos. Es decir, a que 
produzca él mismo argumentación política en forma de brevedades en las redes sociales. 

Otras de las publicaciones analizadas fueron las referidas a los motivos temáticos (Segre, 
1994) de la citación a la justicia de Fernández de Kirchner. En forma de publicación ge-
neraron comentarios a favor y en contra, marcando la conformación de un colectivo de 
“internautas seguidores” y de “internautas opositores” al kirchnerismo. En forma de story 
aparecen bajo el pedido por parte dela ex presidenta a los “internautas seguidores” para que 
no se movilicen cuando ella es citada a declarar. Es decir, es un pedido a que los militantes 
se queden en sus casas y no se movilicen en señal de apoyo. Se trata de stories que no poseen 
sonido y muchas veces tampoco fotografías, sino que predomina la emergencia de texto 
lingüístico. Se desarrollan micro-argumentaciones que apuntan a vincular los momentos 
en los que la expresidenta recibe citaciones judiciales con las crisis económicas y ajustes del 
gobierno de Macri. De este modo apunta a que el internauta complete la argumentación 

Figura 1. Story emitida desde la cuenta 
de Instagram de Cristina Fernández de 
Kirchner. Fuente: Instagram. 
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con la inferencia de que se la cita a la justicia como un modo de “distracción” de la situación 
económica que enfrentó el país bajo el gobierno macrista. 
Si se retoma la pregunta de qué tipo de motivos temáticos emergen –si los vinculados a lo 
privado o a lo público– en las stories y publicaciones analizadas en Instagram en 2018, se 
puede determinar que hay predominio de publicaciones vinculadas a lo público en la cuen-
ta de Fernández de Kirchner. Ninguna de las publicaciones ni stories analizadas responden 
a motivos “de familia”, ni “personales” ni de “rememoración del archivo personal”, como se 
ha especificado con anterioridad para el caso de los políticos españoles. 
Por otro lado, si se retoma la pregunta por el tipo de mirada puesta en juego en las publica-
ciones, se puede concluir que hay una enunciación institucional en primera persona, a dife-
rencia de ese primer momento –que se describió con anterioridad– en Facebook y Twitter. 
El punto de vista desde el cual se interpela a los internautas en Instagram es el de la sena-
dora: se evidencian fotos y fragmentos de sus intervenciones en el congreso, descripciones 
sobre su pasado como presidenta de la nación, argumentaciones pildorizadas de sentido 
que retoman relatos macristas que circulan en los medios masivos de comunicación y en 
las redes sociales para apuntar a desmentirlos y a poner en escena los contra-argumentos. 
Se interpela a un “internauta ciudadano, sin opción electoral”, ni macrista, ni kirchnerista, 
al que se le otorga pruebas del fracaso de la presidencia de Macri y de la necesidad de una 
vuelta del kirchnerismo al gobierno nacional. También, hay múltiples fotografías entre las 
publicaciones que la muestran en compañía de distintos mandatarios y ex mandatarios 
latinoamericanos. 
Incluso cuando aparecen retazos de la vida privada de la expresidenta se la incluye en un 
entramado que la coloca en su rol de “política”, y en menor medida, como “ser humano” 
o como “mujer”. Es el caso de la serie de las stories publicadas el 15 de septiembre, en las 
cuales, asumiendo la enunciación en primera persona, Fernández de Kirchner cuenta a 
través de placas con texto lingüístico que le llegó un mensaje de su prima que la hizo emo-
cionarse. Luego, genera una operación de apropiación (Carlón, 2014) de contenidos de otra 
red social, de WhatsApp, para mostrar la imagen del mensaje de su prima. En este sentido, 
se evidencia como la argumentación en las stories de Instagram de Fernández de Kirchner 
se construyen en esa convergencia digital de pildorizaciones de sentido y operaciones de 
interrelación mediática (ver la Imagen 2, Fernández de Kirchner, 2018b). En el mensaje 
compartido se puede leer que se relata la historia de empleadas de una marca de ropa que 
pierden el trabajo porque cierra la fábrica –bajo el gobierno de Macri– y que le regalan 
una camisa del local con su último sueldo. Fernández de Kirchner incorpora en una story 
la foto del regalo, les agradece y les promete que “van a volver a tener trabajo, esperanza y 
sueños”. 
Asimismo, y si se retoma el dispositivo analítico de circulación hipermediática que es uno 
de los objetivos que se ha especificado en este trabajo, se puede especificar que estas sto-
ries no generan, en ese primer momento, repercusiones en los internautas puesto que se 
difuminan en la efímera duración de 24 horas de la story de Instagram sin que se generen 
repercusiones en las redes sociales, ni tampoco en los medios masivos. Es recién el 18 de 
noviembre el día en el que la historia del cierre del local de ropa “Chocolate” y los mensajes 
que por WhatsApp le dejaron las empleadas a Fernández de Kirchner vuelve al espacio pú-
blico. Ese día la ex presidenta realiza una intervención en el foro mundial de Pensamiento 
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Crítico CLACSO 2018, que es transmitida en directo por canales de aire y cable, y al final 
de su exposición vuelve a contar esta historia, usando las mismas palabras que aparecían 
en la story de Instagram y muestra que tiene puesta la camisa que le regalaron las mujeres. 
En este punto, en la intervención televisada y transmitida también online por las redes so-
ciales, la camisa “transpirada” por la expresidenta se transforma en una prueba de la crisis 
económica del gobierno de Macri, dado que materializaba el cierre de fábricas y PYMES. 
En este sentido, si se toma como discurso de origen (D1), discurso en el cual se materializa, 
el caso se hace público (Carlón, 2015), la story de Instagram; se puede concluir en que se 
generó un movimiento de “circulación ascendente” al alcanzar los medios tradicionales en 
la transmisión del acto de Ferro y con sus repercusiones posteriores en la prensa gráfica. 
El caso de la camisa regalada por las empleadas de Chocolate alcanzó la televisión y redes 
sociales –durante la transmisión–; y el resto de los medios masivos de comunicación y 
los movimientos de internautas que replicaron la historia –con posterioridad al acto–. Es 
decir, la publicación en Instagram luego de la transmisión bajo el dispositivo del directo 
televisivo, en la cual la senadora contó la historia de las empleadas de la fábrica de ropa y 
mostró la camisa regalada –transpirada por el calor que hacía en el lugar del desarrollo del 
evento, descendió nuevamente a las redes sociales kirchneristas puesto que los internautas 
se apropiaron del discurso, lo viralizaron, lo intervinieron, lo compartieron, etc. En este 
punto, el análisis permite concluir que se genera una enunciación en primera persona, no 
obstante, es una enunciación institucional y política dado que se ponen en juego motivos 
temáticos vinculados a lo público y la mirada es desde el lugar de Fernández de Kirchner 
como opositora al gobierno nacional. Asimismo, el análisis permite concluir que la story 
que se genera desde la cuenta oficial de la expresidenta no genera repercusiones en otros 
espacios digitales, ni asciende al espacio de los medios masivos tradicionales en un pri-
mer momento. Es en la articulación del discurso político digital con el espacio urbano y la 
transmisión bajo el dispositivo del directo televisivo y en el vivo de las redes sociales, la que 
genera las repercusiones y los movimientos intersistémicos. 

Figura 2. Story emitida desde la cuenta 
de Instagram de Cristina Fernández de 
Kirchner. Fuente: Instagram.
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En el caso de la cuenta de instagram de Macri, es preciso resaltar que, en el mismo pe-
ríodo observado, se registran diferencias tanto en la enunciación que se desprende de las 
stories y publicaciones, como en su circulación hipermediática posterior. 
En primer lugar, el análisis de la cuenta en Instagram durante el 2018 reveló que hay tanto 
publicaciones que retoman motivos temáticos vinculados a lo público, como a lo privado 
puesto que se muestra a Macri tanto en su rol de presidente como en su vida mundana. 
En relación con este último aspecto, se reponen “retazos de lo privado y de lo íntimo”, 
tales como imágenes con su mujer Juliana Awada o con su hija Antonia. En efecto, es 
en paralelo al entramado de lo público-privado que se ha observado que caracterizó las 
cuentas oficiales de Macri en Facebook y Twitter desde su inicio. También en Instagram 
aparecen fotos que son del “álbum familiar” y otras que corresponden a las “fotos oficia-
les” del mandatario, con otros presidentes, en celebraciones nacionales, en conferencias 
de prensa televisivas, etc. Por consiguiente, Macri aparece representado en esta red social 
tanto como presidente como “hombre común”. 
Asimismo, y al igual que lo que hemos mencionado en el Facebook de Macri en períodos 
anteriores –electorales y no electorales–, en el 2018 también emergen fragmentos que 
reponen aspectos de lo íntimo y de lo privado del ciudadano, a través de fragmentos 
audiovisuales de timbreos y visitas a personas que le enviaron una carta al presidente. 
Dentro del corpus analizado de stories y publicaciones, cabe observar que tanto las stories 
que describen actos oficiales como las que relatan la visita del presidente a un ciudadano 
que le envió una carta contando su historia, poseen operaciones de “apropiación” e “in-
tervención”. Se trata de operaciones –habilitadas por las opciones de la red social– que 
subrayan de qué día de la semana se trata y el lugar físico en el que transcurre la actividad. 
No obstante, el modo de armado de las stories presidenciales, implica una operación de 
“emulación de un video amateur”, un tipo de operación que se ha registrado en Facebook 
en las conversaciones telefónicas del presidente con vecinos (Slimovich, 2016). A pesar 
de que se trata de videos registrados por el equipo presidencial, las tomas están realizadas 
con un celular y no parecen estar editadas. 
Luego de la publicación de la story de Instagram, y dado que su duración es efímera en 
esa red social – está online por 24 hs., el video se comparte en el Facebook del presidente, 
primero como story y luego como publicación, quedando fijo en el Muro. A diferencia 
de las stories de Instagram, la operación de apropiación del contenido de Instagram y su 
pasaje a Facebook, implica una reducción puesto que tienden a ser más breves los videos 
subidos a Facebook y, asimismo, no poseen los textos redundantes de espacio y tiempo; 
por consiguiente, se trata de videos menos intervenidos que los de Instagram (ver la ima-
gen 3, Macri, 2018a y la imagen 4, Macri, 2018b). Asimismo, también se concluye que hay 
una operación de interrelación mediática y de divergencia de discursividades políticas 
digitales que fluyen en las distintas redes sociales y medios. Si en el caso de Fernández de 
Kirchner, se registraban modos de la interfaz digital que implicaban una emulación del 
discurso periodístico y el hecho de compartir contenidos provenientes de los medios ma-
sivos, en el caso de la cuenta de Instagram de Macri en 2018, no se observa la existencia 
de contenidos de los medios masivos; no obstante, si se registra la emulación de lógicas 
de los medios tradicionales. 
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Párrafo aparte merece el tipo de fotografía que predomina en la cuenta del entonces pre-
sidente. En las stories que relatan visitas de Macri a hogares de ciudadanos –o empresas– 
predominan las fotos que muestran al presidente con vecinos que se sacan selfies con sus 
teléfonos. En otras palabras, hay “fotos de selfies con el presidente”, son “fotos de la selfie”. 
No se registran imágenes en las cuales sea el propio presidente el que tome la foto. No hay 
selfies en la cuenta de Macri –ni tampoco en la de Fernández de Kirchner–. La ausencia 
de selfies, la existencia de videos en los cuales se lo ve a Macri de espaldas –evidenciando 
que hay otra persona sosteniendo el celular–, genera el efecto de un punto de vista profe-
sional por sobre el político. Es decir, a pesar de la existencia de operaciones que emulan 
al internauta común –como la imitación de videos amateurs– predomina la enunciación 
del asesor por sobre la individual. 
Asimismo, y a diferencia de lo que se observó en el caso de Fernández de Kirchner, en 
el corpus analizado también se registra la utilización por parte de Macri de “el vivo” de 
Instagram. Lo usó tanto para conversar en directo con algunos ciudadanos por teléfono, 
así como para responder a las consultas que le habían dejado con anterioridad en la 
cuenta de Instagram los internautas ciudadanos. Uno de los casos es la transmisión que 
se realizó en simultaneidad con el desarrollo del evento –en vivo– el 18 de julio de 2018. 
Un día antes Macri había realizado una conferencia de prensa televisiva en la cual había 

Figura 3 (arriba). Publicación emitida desde 
la cuenta de Facebook de Mauricio Macri. 
Fuente: Facebook.
Figura 4 (abajo). Story emitida desde la 
cuenta de Instagram de Mauricio Macri. 
Fuente: Instagram.
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respondido preguntas de los periodistas, evidenciando una estrategia de diversificación 
–periodistas por la televisión y ciudadanos por las redes sociales–. En la transmisión en 
vivo del 18 de julio, Macri contestó preguntas de los ciudadanos que estaban anotadas en 
un papel –que habían dejado en su cuenta con anterioridad– y esa emisión se caracterizó 
por responder preguntas de la vida privada: “¿cómo la conoció a Juliana?”, ¿cuál fue su 
primer auto?, ¿qué hace en su tiempo libre?, entre otros de las consultas que le hicieron 
–el día anterior había respondido preguntas más vinculadas a su gestión pública–. Al 
mismo tiempo que transcurría el vivo en Instagram, los internautas ciudadanos, usua-
rios de la red social, dialogaban sobre temas políticos a través de comentarios a ese vivo 
en el medio de emojis en la pantalla del celular (Slimovich, 2018b). En este punto, cabe 
destacar que, por la propia configuración de la red social, el internauta que visualiza el 
vivo presidencial, puede optar por visualizar los comentarios en simultaneo de los usua-
rios de Instagram, en los cuales hay internautas “seguidores”, “opositores” e “indecisos” 
(Slimovich, 2012) y se imponen los temas privados e íntimos sobre lo público/político. 
Párrafo aparte merece la construcción del cuerpo presidencial en el vivo de Instagram. 
En la imagen se ven ciertas ojeras en Macri y un hablar, por momentos, cansino. En este 
punto, cabe especificar que Verón (1987c) conceptualiza el cuerpo presidencial como 
socializado y mediatizado: se construye sobre anulaciones y prohibiciones, e implica esa 
exhibición suficientemente distinguida como para que no se vea. En efecto, se trata de un 
metacuerpo lo que se expone en el vivo de Instagram del presidente. Construir un cuer-
po presidencial en Instagram no es entonces mostrarse honesto, sino poner en escena la 
honestidad, en otro nivel. Los ciudadanos ven la transmisión, y quizás, por primera vez 
en la historia de la mediatización, producen discursos políticos que alcanzan el espacio 
público, en función de esa visualización y en simultaneidad con ella, a través de los co-
mentarios de la red social. Este tipo de enunciación si bien pone en escena aspecto de 
lo corporal –como las ojeras o el aspecto cansado del presidente al hablar– repone una 
enunciación del asesor porque es la mirada otra la que comparte y graba sosteniendo el 
teléfono ese cuerpo presidencial, y no es el propio presidente, a nivel individual, el que 
sostiene el teléfono y emula el internauta ciudadano amateur. 
Asimismo, también se registran “micro-argumentaciones lógicas” entre las publicaciones 
de Instagram. Se trata de “micro-entimemas” y “micro-ejemplos” que apuntan a mostrar 
que su gobierno está en “el buen camino”. El kirchnerismo aparece como “contra-desti-
natario”. A pesar de que el presidente da conferencias de prensa y es citado y replicado 
su discurso en los medios masivos, no hay en el instagram operaciones de apropiación 
del contenido de los medios tradicionales. En este punto se observa una diferencia con 
el corpus analizado de Fernández de Kirchner que sí comparte contenidos de los medios 
tradicionales –muchas veces para construir contra-argumentaciones–. 

Discusión

El estudio de las cuentas de los diputados españoles en Instagram mostró, al igual que el 
nuestro, que los políticos tienden a compartir fotos tomadas por terceras personas antes 
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que selfies. “Incluso dentro de las publicaciones en las que el diputado aparece solo, úni-
camente el 14,58% son selfies” (Selva-Ruiz y Caro-Castaño, 2017, p. 911). 
En este sentido, se puede concluir que las discursividades de los políticos en Instagram 
tienden a usar mucho menos selfies que las cuentas de instagrameros, influencers o usua-
rios comunes de la red social. No obstante, si los teóricos españoles asocian esta ausen-
cia de selfies con un desaprovechamiento de las potencialidades de las redes sociales; y 
aúnan la selfie a la retórica de la espontaneidad; por el contrario, en esta investigación se 
concluye que la autofoto implica la anulación de la enunciación del asesor y la puesta en 
escena de una enunciación individual, difícil de articular con la “enunciación presiden-
cial”. La selfie implica una enunciación directa del político y su efecto en ese sentido es 
potente. En el caso de Macri, se observa la existencia de sólo dos videos tomados por el 
propio presidente en modo de selfie, por consiguiente, hay un brazo que no se ve en la 
imagen en ningún momento. Uno es el que grabó el 28 de noviembre, unos días antes de 
la celebración del G20 en la ciudad de Buenos Aires y en el que se pone en escena su rol 
como presidente de la Cumbre de Líderes Mundiales. El otro es el 3 de agosto de 2018. En 
este caso, cuando se analiza el discurso audiovisual, se trata de la entrada de él en la Casa 
Rosada, el saludo a los gendarmes y a los visitantes –niños– que se encontraban en el 
lugar. Es decir, la selfie se ubica en el espacio de la institución política: la casa de gobierno 
y retoma motivos temáticos vinculados a lo público. No se registra ninguna autofoto ni 
video grabado por el propio presidente que replique contenidos vinculados a lo privado 
o lo íntimo. 
Si se retoma la teoría de la mediatización del cuerpo presidencial veroniana, se puede 
concluir que el cuerpo presidencial es un metacuerpo que no funciona en la creencia 
sino en la distancia con el ciudadano. Cuando emerge la selfie, el cuerpo del político y 
el del ciudadano se acercan. En este caso, aunque se trata de videos tomados en la mano 
por el propio presidente, la enunciación por definición es institucional y en ese punto se 
genera, igual, la distancia. 
El estudio de los diputados españoles mostró una predominancia a “mostrar al político en 
el ejercicio de sus funciones en la vida pública en Instagram” (Selva-Ruiz y Caro-Castaño, 
2017: 913), en consonancia con estudios de otros países de la democracia occidental. 
Por un lado, en el caso de la senadora y expresidenta, efectivamente se evidencia una 
construcción a partir de las stories del ejercicio de sus funciones como senadora. Se la 
visualiza en la banca del senado en muchas publicaciones de debates importantes aconte-
cidos durante el año. También, se registran publicaciones en Instagram que son fragmen-
tos de videos en los cuales se puede escuchar cuál ha sido su intervención en el senado. 
Asimismo, y en consonancia con la predominancia de las discursividades políticas digi-
tales, y con el modo de comunicar en las redes que ha sido característico de Fernández de 
Kirchner desde su inicio, se observa la existencia de micro-argumentaciones lógicas que 
apuntan a demostrar el fracaso de la gestión macrista en el poder y de realizar un balance 
del presente y una reconfiguración del pasado en el que ella y su marido Néstor Kirchner 
gobernaron el país. En este sentido, se configura un contra-destinatario macrista (propio 
del discurso político), se interpela al internauta indeciso a través de las argumentaciones 
breves y pildorizadas y emergen el componente descriptivo y prescriptivo del discurso 
político (Verón, 1987b). 
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Por otro lado, en el caso de Macri, sí se evidencian fotos que muestran al presidente in-
merso en su vida privada e íntima, con su hija, fotos de su hija sola, de él descansando con 
su mujer y familia, etc., en sintonía con el entramado de lo público-privado que aparece 
en las redes sociales macristas desde la apertura de sus cuentas. Es en este sentido, que, 
desde Instagram, al igual que en Facebook y Twitter, se muestran aspectos del hombre 
común que habita el cuerpo presidencial (Slimovich, 2017b). Por otro lado, se interpela 
a un contra-destinatario kirchnerista a través de las argumentaciones breves en forma 
de texto que se comparten en las publicaciones. Es decir, en la cuenta de Instagram de 
Macri analizada, en el año no electoral, se evidencia una mixtura público-privado que ha 
caracterizado sus otras redes sociales –Facebook y Twitter– desde el inicio.

Conclusiones

Luego del análisis realizado desde la socio-semiótico, desde la teoría de la mediatización 
(Verón, 1986, 1987b) y desde el dispositivo analítico de circulación hipermediática (Car-
lón, 2015), se concluye en determinar la existencia de dos modos diferentes de construir 
la enunciación política y dos tipos de movimientos comunicacionales de las publicacio-
nes y stories surgidas desde la institución política en Instagram. 
Por un lado, en el caso de Fernández de Kirchner, tanto en las stories como en las publi-
caciones, se habla en primera persona; no obstante, se trata de una “enunciación político/
institucional”. Se convocan motivos vinculados a lo público, a su rol como opositora, 
como senadora y a su pasado como expresidenta. No aparecen autofotos ni rasgos que 
evoquen un punto de vista extrainstitucional en el armado de los videos. No hay una 
puesta en escena de aspectos de lo mundano. Cuando aparecen referencias a lo familiar, 
a lo privado, a lo íntimo, a su condición de “mujer” están puestas en correlación con la 
vida pública de la senadora, y con su posicionamiento de oposición al gobierno nacional. 
Además, las fotos que se publican en su cuenta de Instagram son siempre tomadas por 
terceros poniendo en escena la enunciación del asesor/profesional. 
Por otro lado, el análisis del tipo de discursividad puesta en juego en la cuenta oficial de 
Instagram del entonces presidente argentino, mostró la puesta en escena de una “enun-
ciación político/institucional”, de modo paralelo a lo especificado con Fernández de Kir-
chner. No obstante, dado que emergen discursividades que dan cuenta de lo mundano 
del presidente, de su rol como esposo, padre, hombre, amo de casa, hacedor de ejercicios 
matutinos, individuo cansado de las jornadas largas laborales, etc. cabe destacar una di-
ferencia. En la cuenta de Instagram de Macri hay marcas de la “enunciación individual/
extrainstitucional” – y en este punto es una invariante de las redes sociales de Macri a 
diferencia de las de Fernández de Kirchner. No obstante, estas marcas de lo individual/
extrainsitucional quedan difuminadas por la puesta en escena de la mirada otra, la del ase-
sor/profesional. Al tratarse de un punto de vista de un tercero (el que sostiene el teléfono y 
saca la foto), aunque se plasmen imágenes del álbum familiar, y aunque se emule la foto es-
pontánea y la amateur en su calidad, tienden a insertarse en una enunciación que conjuga 
lo político/institucional, lo individual y la mirada del asesor/administrador de gobierno. 
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Asimismo, cabe concluir que en las stories y publicaciones de Macri en Instagram, al 
igual que en las otras redes sociales macristas, se interpela a un internauta “voyeur” de 
lo íntimo, tanto de la vida de Macri como de la del ciudadano común al que visita el pre-
sidente. Al tratarse de stories que se publican diariamente y que tienen una vida efímera 
en la web, se interpela también a un internauta que visita regularmente las redes sociales 
del presidente. 
Por último, es preciso marcar las diferencias en los movimientos comunicacionales. En 
el caso de los discursos de Macri emitidos desde la cuenta de Instagram, los que gene-
ran movimientos comunicacionales ascendentes, es decir, los que alcanzan los medios 
masivos de comunicación y continúan con saltos hipermediáticos con las reacciones de 
los internautas ciudadanos, son las publicaciones en Instagram que están en relación 
con grandes acontecimientos político-mediáticos, o las transmisiones en vivo por la red 
social. Como se ha mencionado con anterioridad, estas discursividades implican una in-
teracción del discurso institucional en Instagram a través de la imagen emitida, discursos 
que se plasman en los celulares con la función que implica la visualización de comenta-
rios de Instagram y la operación de compartir, apropiarse, intervenirlo, etc. que realiza el 
internauta visualizador del vivo. 
Por el contrario, en el caso de Fernández de Kirchner los cambios de escala de la media-
tización de su discurso tienden a generarse cuando, además de emitirse stories y publi-
caciones en Instagram, se generan articulaciones en el espacio urbano en actos políticos, 
y, por consiguiente, son transmitidos también por la televisión y por el vivo de las redes 
sociales. 

Notas

1. El partido Propuesta Republicana (PRO) fue fundado en 2002 alrededor de la figura 
de Mauricio Macri, y reclutó dirigentes de la derecha argentina, de los partidos mayori-
tarios (el peronismo y el radicalismo) y también de la sociedad civil –empresas, ONG y 
think thank– (Vommaro y Morresi, 2014; Canelo 2019). Luego de ocho años a cargo de la 
ciudad de Buenos Aires, Macri es elegido presidente de la Argentina y “convirtiéndose en 
el primer presidente argentino desde la transición a la democracia que no proviene ni del 
Partido Justicialista ni de la UCR” (Tagina, 2018:35). En octubre de 2019 fue elegido presi-
dente Alberto Fernández y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, implicando el 
regreso del peronismo al gobierno nacional y “el fin de la construcción mediática del éxito” 
en las redes sociales de los líderes de Juntos por el Cambio. 
2. Annunziata, Ariza y March (2018) sostienen que este tipo de estrategias se despliegan 
en las campañas del PRO desde 2007 y que en el 2017 en los espacios digitales de Macri y 
María Eugenia Vidal el contenido que predomina justamente es el de proximidad.
3. Los datos de las cuentas de Instagram de Mauricio Macri y Fernández de Kirchner 
fueron capturados en enero de 2020. 
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Abstract: From sociosemiotics, the theory of the mediatization of politics and the 
analytical device of contemporary circulation was investigated in publications and stories 
published on Instagram in the official accounts of Argentine former President, Mauricio 
Macri, and the vicepresident, and former president, Cristina Fernández de Kirchner, bet-
ween March and December 2018. It was concluded in the configuration of two different 
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enunciative strategies that put into play the political / institutional, the individual and 
the assessor's gaze; as well as two types of communicational movements and changes of 
scale in mediatization.

Keywords: mediatization - politics - Instagram - social networks - macrismo - kirchne-
rismo - circulation.

Resumo: A partir da socioemiótica, a teoria da midiatização da política e o dispositivo 
analítico da circulação contemporânea foram investigados nas publicações e histórias 
publicadas no Instagram nas contas oficiais do ex-presidente Mauricio Macri e do atual 
vice-presidente e ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner, entre março e dezembro 
de 2018. Concluiu-se na configuração de duas estratégias enunciativas diferentes que co-
locam em jogo o olhar político / institucional, o indivíduo e o consultor; bem como dois 
tipos de movimentos comunicacionais e mudanças de escala na midiatização.

Palavras-chave: midiatização - política - Instagram - redes sociais - macrismo - kirchne-
rismo- circulação.
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J. Grassetti El discurso político de Nayib Bukele en Twitter 

Resumen: Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador el 1° de junio de 2019. 
Con su triunfo se puso fin a la alternancia bipartidista entre el FMLN y ARENA, que 
primó por treinta años en el país. El presidente latinoamericano más joven es conocido 
como millennial debido a su presencia en las redes sociales. Bukele utiliza de manera con-
tinua estas herramientas como forma de comunicación política. Este artículo se propone 
indagar sobre la construcción del discurso político de Nayib Bukele en su cuenta de Twit-
ter durante sus primeros cien días de gobierno. Se busca rastrear cómo fue construyendo 
un discurso desideologizado y ahistórico, en torno a la idea de eficiencia, la transparencia 
y la buena administración de los recursos del Estado.

Palabras clave: El Salvador - gobiernos empresarios - Bukele - discurso político - Twitter.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 224]

(1) Licenciada en Sociología (2014), Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos y Be-
caria Doctoral del CONICET, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
Investigadora del Grupo de Trabajo CLACSO “Élites empresariales, estado y dominación”. 
También participa del UBACyT “Estado, élites y grupos económicos en América Lati-
na” dirigido por Inés Nercesian. Es miembro del equipo editorial de la Revista e-l@tina. 
Su área de interés es la Sociología Histórica de América Latina, en especial los estudios 
comparados sobre el cambio social en Centroamérica, con énfasis en las organizaciones 
político militares centroamericanas y los procesos de transformación a partidos políticos.

Introducción

Las elecciones generales del 3 de febrero de 2019 tuvieron como consecuencia, en El 
Salvador, el fin de treinta años de alternancia entre Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El triunfo 
de Nayib Bukele con el 53% inauguró en el país las primeras elecciones presidenciales 
donde las redes sociales fueron el principal canal de comunicación política.
Asimismo, su llegada al poder se enmarca un contexto de repliegue de los gobiernos 
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posneoliberales que tuvieron lugar en la región a partir del inicio del siglo XXI. Por su 
trayectoria en el mundo privado, se alinea con al menos ocho países latinoamericanos 
que han sido gobernados por empresarios o figuras estrechamente vinculadas al mundo 
empresarial1.
Este escenario de giro conservador en la región presenta diferencias en cada caso nacio-
nal pero también elementos comunes. Estos presidentes empresarios se presentan como 
outsiders de la política, con discursos desidelogizados y ahistóricos que responden a una 
narrativa de eficiencia y transparencia vinculada a la buena gestión del Estado.
En este trabajo se analizan las publicaciones en la cuenta personal de Twitter de Nayib 
Bukele durante los primeros cien días de su gobierno (1 de junio de 2019 –momento en el 
que asume la presidencia– hasta el 9 de septiembre de 2019). La elección de Twitter para 
analizar su discurso político se debe a que, además de ser la primera red social creada por 
Bukele, es la que utiliza con mayor frecuencia. El objetivo de este artículo es dar cuenta 
de cómo el presidente salvadoreño fue construyendo un discurso político en línea con los 
gobiernos empresarios de la época en sus publicaciones.
El artículo comienza con el análisis de cómo llegó Bukele a ser un candidato presiden-
ciable y su triunfo en una estructura bipartidista de larga data, en el marco de una crisis 
política regional y rupturas al interior del FLMN. Luego, se ofrece una breve aproxima-
ción teórica del vínculo entre los discursos políticos y las redes sociales. A continuación, 
se analizan los principales ejes discursivos presentes en las publicaciones de Twitter de 
Bukele durante los primeros cien días de su gobierno. Por último, se presentan reflexio-
nes acerca de las novedades que presenta la figura de Bukele como presidente empresario 
en general y para la cultura política salvadoreña en particular.

Fin del bipartidismo 

Hacia fines de la década de 1990 tuvo lugar una crisis política en América Latina que 
ocasionó una pérdida del rol central de los partidos como mediadores políticos privile-
giados en la democracia representativa moderna. Francisco Durand (2010) sostiene que 
el neoliberalismo de los noventa en la región facilitó la llegada al poder de los empresa-
rios a la política, a partir de la profunda modificación que se produjo en la estructura del 
poder económico. 
Ansaldi (2017), siguiendo los planteos de Göran Therborn ([1978] 2016), refuerza la idea 
de que las burguesías latinoamericanas atravesaron una crisis de representación de los 
partidos tradicionales que han expresado y/o expresan sus intereses, por tanto hoy “están 
lanzadas a una ofensiva de creación de formatos de institucionalización capitalista” (p. 47).
A partir del año 2000, al menos ocho países latinoamericanos han sido gobernados por 
empresarios o figuras estrechamente vinculadas al mundo empresarial2. El triunfo de Na-
yib Bukele en El Salvador el 3 de febrero de 2019 se inscribe en esta experiencia. Su go-
bierno presenta novedades a nivel nacional como el fin a la experiencia posneoliberal, la 
interrupción de treinta años de alternancia bipartidista y el uso de nuevas herramientas 
para instalar un discurso desideologizado y vinculado con la idea de una gestión eficiente. 
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Luego de doce años de guerra civil, se llevó a cabo la firma de los Acuerdos de Paz en el 
año 1992 bajo el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994). Por estos años se estableció 
un bipartidismo institucionalizado3 (Mainwaring y Scully, 1997) que tuvo al FMLN y 
ARENA como las dos principales fuerzas opositoras que se enfrentaron desde ese mo-
mento hasta el triunfo de Bukele. El primero, como representante de la derecha salva-
doreña gobernó desde el triunfo de Alfredo Cristiani en 1989 hasta 2009. El segundo, 
representando a distintos grupos de izquierda, lo hizo desde 2009 hasta el 2019.
Nayib Bukele es un empresario y publicista de 38 años que, antes de dedicarse a la políti-
ca, fue dueño de la distribuidora Yamaha en el país y director de la empresa publicitaria 
de su padre, Obermet. Junto con su padre, Armando Bukele Kattán, se dedicó por doce 
años a realizar la publicidad política del FMLN. 
La primera participación política de Bukele fue representando al FMLN, cuando logró el 
triunfo de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán en 2012. Luego de esta experiencia, llegó a la 
alcaldía de San Salvador en 2015, nuevamente como candidato del mismo partido.
En 2017, el Tribunal de Ética del FMLN lo culpó de dividir al grupo y agredir verbalmen-
te a una concejala de la alcaldía de San Salvador, y fue expulsado del partido. Detrás de 
esta razón se escondió una disputa al interior del partido. Bukele se posicionaba como 
posible candidato presidencial y encontró una fuerte resistencia de importantes cuadros 
históricos que proponían otras figuras presidenciales. La expulsión de Bukele reflejó las 
disputas al interior del FMLN y generó un alejamiento de algunos de sus militantes. Esto 
se sumó al descrédito que fue acumulando el partido debido al aumento de una serie de 
impuestos, la inseguridad, el desempleo y la percepción de corrupción.
Luego de ser expulsado del partido, Bukele anunció el 15 de octubre de 2017, a través de 
su canal de YouTube, la decisión de lanzar un movimiento para buscar la presidencia de 
la República de El Salvador en el año 2019. En este discurso Bukele apeló a una alegoría 
afirmando que:

Una golondrina sola no hace verano pero qué tal si somos un millón de go-
londrinas, qué tal si somos dos millones de golondrinas, qué tal si somos mu-
chísimas más golondrinas de las que ellos se imaginan. Entonces sí haremos 
un verano. No nos van a poder detener porque millones de golondrinas no 
podrán ser detenidas (Bukele, 2017).

La crisis al interior del FMLN se expresó en las elecciones legislativas de 2018 en las que 
perdió su mayoría en la Asamblea Legislativa y, a partir de mayo de 2018, ninguna de las 
dos fuerzas principales contó con mayoría propia para imponer su agenda, y se vieron 
obligados a establecer alianzas con otros partidos políticos. Esta situación favoreció a las 
fuerzas de derecha, tanto la tradicional ARENA como aquella nucleada en Gran Alianza 
por la Unidad Nacional (GANA).
Ante la imposibilidad de inscribir su nuevo partido llamado Nuevas Ideas de cara a las 
presidenciales de 2019, debido a la negativa emitida por el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) por el incumplimiento de los tiempos de inscripción, Bukele se incorporó a la 
estructura de GANA. En las internas triunfó por amplio margen para ser su candidato 
en 2019. 
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El 3 de febrero de 2019 logró imponerse Nayib Bukele con el 53% votos frente al 31.72% 
del candidato de ARENA, Carlos Calleja y el 14. 41% del FMLN, Hugo Martínez. 
A pesar de un fuerte abstencionismo en las elecciones nacionales4, el candidato de GANA 
logró más votos que los otros dos partidos juntos y ganó en los 14 departamentos del país.

De publicista a presidente

La llegada de un empresario a la presidencia no es una novedad para la historia salvado-
reña. El primer empresario que llegó al poder por vía electoral fue el candidato de ARE-
NA, Alfredo Cristiani (1989-1994), quien nació en el seno de una familia terrateniente 
vinculada a la producción y exportación del café. Al mismo tiempo, eran dueños de em-
presas farmacéuticas y algodoneras. El segundo caso es el de Elías Antonio Saca (2004-
2009), empresario de origen árabe que se destacó en el rubro radiofónico. Este último 
llegó al poder a través de GANA, el mismo partido por el que obtuvo su victoria Bukele.
A diferencia de estos dos casos, Bukele desde un comienzo buscó romper con los par-
tidos tradicionales presentándose como “lo nuevo” como el “cambio”. De esta manera, 
pretende instalar un discurso desideologizado que termine con la dicotomía izquierda-
derecha. Este mensaje “desdibuja la conflictividad social en términos clasistas” (Ansaldi, 
2017). A tono con las derechas en la región, presenta novedades en el tipo de campaña y 
en la incorporación de otros canales de comunicación. 
Bukele es, con 38 años, el presidente latinoamericano más joven y es conocido como el 
presidente millennial debido a la presencia que tiene en las redes sociales. Las principales 
medidas adoptadas por su gobierno, así como las “órdenes” dirigidas a sus ministros, fue-
ron comunicadas a través de mensajes de Twitter. No asistió a los debates presidenciales 
ni dio conferencias de prensa hasta que ganó las elecciones. Una vez en el gobierno, no 
dio cadenas nacionales hasta casi un mes y medio después de asumir. En aquellos casos 
donde necesitó más tiempo para comunicar alguna medida, recurrió a Facebook Live. 
Bukele logró limpiar la imagen del partido de derecha GANA, caracterizado por su color 
naranja y vinculado con casos de corrupción y narcotráfico5. Para eso cambió su color y 
su emblema. En la papeleta de votación (no aparece la imagen de los candidatos sino de 
los partidos), se presentó una imagen renovada donde sólo aparecía una bandera color 
cian y una golondrina sin figurar en ella las siglas del partido.
Desde GANA, se presentó como un outsider de la política, sin desconocer sus logros 
como alcalde, pero instalándose como la “opción de cambio” frente a los candidatos de 
los partidos tradicionales. Como alcalde de San Salvador llevó a cabo la restauración y 
renovación de determinados espacios urbanos, entre los que se destacó el Centro His-
tórico. Estas acciones fueron reivindicadas y le permitieron “generar simpatías con la 
población basado en un discurso que buscaba vender la idea de la “eficiencia” por encima 
del contenido político e ideológico” (Saravia y Canteros, 2019).
Bukele buscó capitalizar el descontento y la desconfianza social hacia la clase política 
tradicional persuadiendo al electorado a través de sus redes sociales, de que era necesario 
un cambio para acabar con la corrupción, con la clase política anquilosada en el poder y 
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la necesidad de apostar a dirigentes que creen futuro para el país. Se presentó entonces 
como un hombre sin ideología política. Durante su campaña se encargó de difundir su 
slogan “El dinero alcanza cuando nadie roba” viralizando el hashtag #DevuelvanLoRoba-
do, en reclamo a funcionarios del gobierno tanto del FMLN como de ARENA.

El candidato a presidente se presentó con una imagen juvenil donde destacaba su campe-
ra de cuero y lentes de sol, sacándose selfies y andando en patineta. Bukele buscó atraer 
especialmente el voto joven6. Por esta razón, explotó al máximo su presencia en las redes 
sociales aprovechando sus conocimientos en el mundo del marketing y la publicidad. Los 
jóvenes, no vivieron la guerra civil o eran pequeños, por eso durante su campaña apeló a 
dar vuelta la página de la posguerra, dejar atrás a los partidos tradicionales e instalar un 
gobierno para las generaciones futuras.
De este modo, fue construyendo un discurso sin definiciones ideológicas tajantes que le 
permitió posicionarse como un candidato que mira hacia el futuro. En el acto donde se 
proclamó ganador en la plaza Morazán, Bukele antes de hacer cualquier cosa, se sacó y 
posteó una selfie. Más tarde, subió al escenario con la canción de Coldplay Viva la vida 
de fondo, acompañado por papel picado mientras la gente lo vitoreaba y, al grito de “sí se 
pudo”, esperaba su mensaje.
No se puede evitar trazar un paralelismo con el acto de asunción de Macri. Vommaro 
(2014) analizando este caso afirma que “el uso de globos, de banderines de colores, de 
coreografías festivas (el flashmob), de cotillón de casamiento o pelucas y disfraces, se liga 
precisamente a esta celebración de la vida plácida en una ciudad estetizada, sin violencia 
ni conflicto” (p.69).
El conflicto fue un gran ausente tanto en este discurso de Bukele como en el acto de 
asunción a la presidencia, si bien por razones ligadas a la historia de El Salvador, no pudo 
evitar mencionar la violencia. En su discurso afirmaba que ese 3 de febrero de 2019: 

No elegimos un presidente, hoy pasamos la página del bipartidismo, pasamos 
la página de la posguerra y le dijimos a Arena y al Frente, nunca más. Nunca 
más nuestro país volverá a ver un gobierno de ARENA o del Frente. Eso quedó 

Figura 1. Bukele, el presidente 
millennial de El Salvador. Fuente: 
Nayib Bukele. (Diciembre de 
2018). Twitter. Disponible en: 
https://twitter.com/nayibbukele/
status/1074465878723477504



210

J. Grassetti El discurso político de Nayib Bukele en Twitter 

Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 205-224  ISSN 1668-0227

en nuestra historia. Quedó en nuestro pasado. Se respeta como nuestra historia, 
como pasado, pero no pueden acompañarnos al futuro (MBN Digital, 2019).

Con estas frases pretende borrar la historia y el pasado del país en pos de un futuro ahis-
tórico y desideologizado. Esta idea se reforzó el día que asumió su mandato el 1° de junio 
de 2019 “Hoy estoy aquí, con ustedes, este día inicia el nuevo gobierno de El Salvador. 
Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos” (El Faro, 2019).
Como afirma Nathalie Goldwaser respecto del caso argentino: 

La eliminación a las referencias históricas no sólo es una cuestión de ignorancia 
y desinterés por nuestra herencia cultural y política; es también una estrategia 
ideológica, porque generar olvido y denostar el pasado reciente permite reins-
talar un modelo de vaciamiento material, simbólico y discursivo a través de 
palabras fallidas que finalmente permitieron atraer a los votantes (ahora deve-
nidos en público) que hicieron posible revivir los muertos de la felicidad (2016).

Al tiempo que borra el pasado, en su discurso desdibuja el conflicto y la división de clases 
apelando a un “nosotros” como un todo indiscriminable y homogéneo.

Aquí, el veterano de guerra y el ex combatiente del FMLN es hermano con el 
otro. El rico es hermano del pobre. El de la zona urbana es hermano del de 
la zona rural. El anciano es hermano del joven y el hombre es hermano de la 
mujer (MBN Digital, 2019).

Nuevamente, al igual que en el caso argentino, la falta de compromiso con el pasado, 
la reivindicación de un mundo sin conflictos, contribuyó a interpelar a aquellos que se 
oponía a los partidos tradicionales, principalmente al FMLN, que fue el que más votos 
perdió en estas elecciones7.

De ahora en adelante, el país que vamos a construir, lo vamos a construir entre 
todos. Con la responsabilidad personal e individual que eso implica. Porque el 
futuro que vamos a construir hoy, no depende de derechas ni de izquierdas, no 
depende de ideologías fracasadas de los ochentas, no depende de los bandos de 
la guerra (MBN Digital, 2019).

En esta frase, además de buscar posicionarse como un partido sin ideología y ahistórico, 
reivindica la idea del voluntarismo e individualismo proveniente del mundo empresarial 
al que se suma el éxito del emprendedor (Vommaro, 2014). El día que asumió volvió sobre 
esta idea con una apología biologicista en la que comparó al país con un niño enfermo.

Nos toca ahora a todos cuidarlo. Nos toca ahora a todos tomar un poco de me-
dicina amarga. Nos toca ahora a todos sufrir un poco. Nos toca ahora a todos 
tener un poco de dolor. Asumir nuestra responsabilidad. Y todos, como her-
manos, sacar adelante a ese niño que es nuestra familia. Que es nuestro país, es 
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El Salvador. (…) Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual 
(El Faro, 2019).

El cambio depende de cada ciudadano, que es responsable y debe esforzarse por mejorar 
el país. “Nos vamos a ayudar entre todos porque somos hermanos”. No aparece acá el 
Estado como mediador y responsable sino que apela directamente al individualismo.

El discurso político en 280 caracteres 

La política contemporánea está atravesada por la utilización de los medios masivos de 
comunicación clásicos a los que se sumaron las redes sociales como Facebook, Instagram 
y Twitter. Los candidatos se vieron obligados a generar nuevos discursos políticos y mo-
dos de hacer campaña incorporando estos medios. La decisión de analizar Twitter tiene 
que ver con diferentes motivos. En esta red social que se conoce como microblogging el 
usuario escribe entradas que no deben exceder los 280 caracteres. En comparación con 
otras redes sociales, Twitter permite 

Contar con internautas seguidores a los cuáles no seguir, posibilita el funcio-
namiento de la red social de un modo cercano a la lógica de uno a muchos, 
central en los medios masivos de comunicación. De este modo, en el caso de 
los enunciadores políticos (al igual que las figuras públicas), se generan miles 
de seguidores y muchos menos usuarios a los que el candidato sigue (Slimo-
vich, 2016).

Es decir, que a comparación de Facebook, Twitter obliga a adaptar el mensaje político a 
esa estructura limitada, pero permite tener mayor cantidad de lectores8. Por lo tanto, este 
formato de blog es el más utilizado por los políticos para difundir sus campañas y los 
actos de gobierno, así como para debatir entre distintas fuerzas sociales. Sin desmerecer 
el uso de otras redes sociales, Twitter resulta la más utilizada para la políticaw. 
En el caso del presidente de El Salvador, si bien tiene una fuerte participación en todas 
las redes sociales, Twitter es la que más utiliza para expresar opiniones, decisiones y men-
sajes. Además, las elecciones de 2019 fueron las primeras presidenciales en las que “las 
redes sociales se impusieron como el principal canal de comunicación política” (Girón y 
Marroquín, 2019). 
Su cuenta de Twitter fue creada en 2009 y tiene en la actualidad un millón doscientos mil 
seguidores. En el caso de Facebook, este número asciende al doble, su página creada en 
2011 llega a la cifra de dos millones ciento noventa y ocho mil personas. Sin embargo, su 
mayor actividad la presenta en Twitter. En sus primeros días de gobierno llegó a postear 
más de 20 tuits en un día, mientras que en Facebook sus posteos no son diarios y muchas 
veces repiten la información presente en la red social del pajarito.
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Para realizar el análisis de sus tuits se retoman los trabajos de Ana Slimovich (2014, 2016, 
2017a, 2017b, 2019) donde la autora combina la metodología de análisis del discurso y 
sociosemiótica de Verón (1987a), incorporando herramientas de la teoría de la circula-
ción hipermediática (Carlón, 2015). Carlón en su entrevista con Fraticelli (2019), hace 
una lectura del concepto clásico de sociedad mediatizada de Verón (1998) y sostiene que:
 

Una sociedad mediatizada, en cambio, es aquella en la que las lógicas cultura-
les empiezan a organizarse en función de las lógicas de los medios. Se consi-
dera que los medios ya no actúan bajo una lógica representacional, sino que 
son productores de sentido. Es la época en la que se discute la construcción del 
acontecimiento.

En las sociedades mediatizadas, “los medios masivos se asumen como capaces de cons-
truir la realidad. Las prácticas políticas, entonces, están estructuradas en función de las 
lógicas de los medios masivos” (Slimovich, 2017a). En las sociedades hipermediatizadas 
(Carlón, 2015), se desarrollan fenómenos de relación entre el sistema de medios masivos 
y el sistema de medios con base en Internet. Las prácticas políticas, por ende, se ven in-
fluidas por estas nuevas condiciones de la circulación de los discursos.
Para relevar los principales ejes del discurso político de Nayib Bukele en Twitter, se ana-
lizaron las publicaciones de su cuenta personal desde el 1 de junio de 2019 –momento en 
el que asume la presidencia– hasta el 9 de septiembre de 2019. Se toma este período por 
abarcar los primeros cien días de su gobierno10. El corpus total de tuits utilizados para 
el artículo fue de 17511. Para su análisis no se priorizó una lectura cuantitativa que diera 
cuenta de la cantidad de publicaciones por día y de cómo éstas variaron en el tiempo, sino 
que se desarrolló una lectura cualitativa. Por lo tanto, se realizó un análisis de discurso 
de las publicaciones en Twitter del presidente salvadoreño buscando rastrear elementos 
que permitieran evidenciar la presencia de: un discurso desideologizado y ahistórico; la 
teatralización de su vida privada; la celibrificación de su imagen; y características de los 
principios de gobierno abierto (gestión eficiente, pragmatismo y transparencia).

Figura 2. Perfil de Twitter de 
Nayib Bukele. Fuente: Biografía 
de Nayib Bukele. (Junio de 
2019). Twitter. Disponible en: 
https://twitter.com/nayibbukele
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Los tuits del presidente “más genial del mundo mundial”

El perfil de Bukele en Twitter se caracteriza por una foto del presidente sonriendo con 
la banda presidencial y una leyenda que lo describe como “el presidente más genial del 
mundo mundial”. Su biografía cambió el 15 de agosto de 2019 cuando fue padre. A partir 
de ese momento, su foto de perfil lo muestra en una cena con su esposa y su descripción 
es: “papá de Layla”.

De modo que el discurso político de Bukele está atravesado constantemente por motivos 
temáticos vinculados a lo biográfico y a lo íntimo. Al igual que en el análisis que hace Sli-
movich (2017b) sobre el discurso de Macri, en el caso salvadoreño hay una teatralización 
de la vida privada: una puesta en escena de la subjetividad en su muro (que se replica en 
otras redes sociales) donde Bukele se muestra en situaciones de la vida cotidiana y donde 
se destaca primero como esposo y, después, como padre.
Por lo tanto, en el discurso de Bukele en las redes existe un entrecruzamiento permanente 
entre lo público y lo privado. Entre ellas encontramos una foto de niño con su padre en 
la que le dice que lo extraña, que le gustaría que viera lo que están haciendo por su país 
y en donde le cuenta que va a ser abuelo. A estas se suman referencias al embarazo de su 
esposa, salidas con ella y las primeras fotos de Layla. Esta idea de humanizar la imagen 
del candidato y/o presidente parece estar presente en varios de los casos de los gobiernos 
empresarios en la región. 
En su análisis sobre los contenidos publicados por cinco candidatos a la presidencia del 
Gobierno de España en Instagram, Quevedo-Redondo y Portales-Oliva (2017) sostienen 
como una de sus hipótesis que:

El político instagramer compagina las imágenes profesionales con otras de tipo 
personal, dando lugar a un proceso de celebrificación que persigue activar la 
empatía de un target joven con un estilo más ligero e informal que el acostum-
brado en medios tradicionales (p. 918). 

Figura 3. Collage teatralización 
de la vida privada. Fuente: 
Elaboración propia en base a las 
publicaciones de Nayib Bukele. 
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De esta manera, Bukele atraviesa este proceso de celebrificación que le permite apelar al 
votante joven y al que dirige principalmente su discurso de pasar de página la posguerra.

Estos posteos, junto con aquellos en los que utiliza un lenguaje o frases apelando a los jóve-
nes, son los que tienen mayor cantidad de “me gusta”. En segundo lugar se ubican los vincu-
lados a denunciar la corrupción. En algunos casos llegan a los 55.8 K o a 66.7 K, por ejemplo, 
cuando posteó “se les ordena a todos darle like y así ser el Presidente de Twitter” o cuando 
subió un resumen de un influencer mexicano donde definió “oficialmente soy el presidente 
más cool del mundo”. Bukele se muestra cercano a la juventud en el uso de las redes y en el 
lenguaje que emplea y al mismo tiempo establece un vínculo con ellos retwitteando videos, 
saludándolos por sus cumpleaños y “ordenándoles” sacar más de 8 en sus exámenes.
Según los datos presentados en el estudio de Girón y Marroquín (2019), la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples 2017 señala que únicamente 1.8 millones de salvadore-
ños tienen acceso a Internet, lo que equivale a un 34% de la población. Del total, según 
datos de la encuestadora LPG, sólo el 10.7% de la población mayor de 18 años tiene 
Twitter en El Salvador12.
Otro de los datos que arrojan las últimas elecciones presidenciales según el registro del 
Tribunal Supremo Electoral, no hubo un aumento en la participación de los jóvenes de 
entre 18 y 29 años respecto de las elecciones de 2014. La diferencia entre 2019 para el 
grupo etario 18-23 años y 24-29 años y la primera vuelta de 2014 no llega al 1%. Donde sí 
hubo una baja que explica la disminución porcentual en la participación a nivel nacional 
es en el grupo de 30 años o más.
Estos datos nos llevan a indagar cómo fue construyendo su discurso político el presidente 
millennial y principalmente a quiénes estuvo dirigido. 
La presencia de elementos privados de la vida de Bukele aparece alternada con la desig-
nación del nuevo gabinete, con los relatos sobre los primeros viajes internacionales del 
presidente a Asia, con despidos a funcionarios y otras actividades el gobierno.

Figura 4. El presidente cool. Fuente: Elaboración propia en base a las publicaciones de 
Nayib Bukele. 
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Otro de los rasgos significativos del discurso político de Bukele en Twitter es que durante 
estos primeros tres meses potenció los principios del Gobierno Abierto13 vinculados a la 
gestión eficiente, la transparencia y la lucha contra la corrupción. La gestión eficiente se 
presenta por encima de cualquier contenido político e ideológico.
El domingo 2 de junio de 2019 disolvió, a través de Twitter, cinco secretarías: inclusión 
social, gobernabilidad, vulnerabilidad, transparencia y técnica. Dicho por el propio pre-
sidente esto fue hecho en “aras de hacer más eficiente el Estado”. En 280 caracteres elimi-
nó unos 600 cargos públicos y, según indicaba, el Estado pasó a “ahorrarse 15 millones 
de dólares en salarios por año”.
En cuanto al discurso de la lucha contra la corrupción y el nepotismo, Bukele recurrió 
nuevamente a Twitter para despedir a decenas de funcionarios por su parentesco con 
integrantes del FMLN. La particularidad que asumió la narrativa de estos despidos fue 
que para realizarlos utilizó la frase “se le ordena”. Por lo tanto, a través de la red social 
“ordenaba” arrobando la cuenta personal del ministro correspondiente para solicitarle la 
baja de algún funcionario.
Este estilo vertical y autoritario que utilizó Bukele para efectuar e informar el despido de 
funcionarios responde a la misma búsqueda de mostrar una gestión eficiente, pragmática 
y transparente. Sus ministros, competían por responder rápidamente a este pedido y de 
la forma más creativa “sí, mi presidente”; “ahorita mismo”; “su orden será ejecutada”; “de 
inmediato, señor presidente”; “Gracias, mil gracias, cuente conmigo”. 
Este modismo de dar órdenes obtuvo gran aceptación entre sus seguidores. Las palabras 
“se le ordena” fueron tendencia en Twitter y hasta fue replicada por fuera de las redes: 
una empresa de gaseosas sacó un anuncio donde figuraba la la frase: “se le ordena a los 
salvadoreños disfrutar lo nuestro”. 

Figura 5. Se le ordena. Fuente: 
Elaboración propia en base a las 
publicaciones de Nayib Bukele. 
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Al mismo tiempo, buscó reforzar la idea detrás del slogan de campaña de que “el dinero 
alcanza cuando nadie roba”. De estos, hay muchos ejemplos donde Bukele ordena desti-
nar los salarios de los funcionarios despedidos hacia “ahorro institucional”. La “buena” 
administración permitió que con el sueldo del Director de Innovación Tecnológica e 
Informática del Gobierno de El Salvador se contratara a tres técnicos informáticos. Al 
mismo tiempo, con el dinero sobrante ordenó que se compra una cafetera para “trabajar 
hasta tarde”.
Aquí además, aparece otro elemento que se vincula con un ethos empresarial de me-
ritocracia y entrega completa en tiempo y sacrificio por la "empresa", que en este caso 
se traduce en ver salir al país adelante. Esta idea ya estaba presente en los discursos de 
triunfo y asunción, pero se refuerza en sus tuits. El propio Bukele da el ejemplo y publica 
a la madrugada “Ya habrá tiempo para dormir… Ahora hay un país que arreglar”, “Dicen 
que necesito ir a dormir porque me necesitan despierto mañana domingo… Pero si ya es 
domingo” “24/7”. Asimismo, se dirige a sus funcionarios, “¿Niños cruzando ese puente? 
Quiero una solución de inmediato” a lo que el funcionario responde que se encargarán 
de inmediato. “Nuestro país hereda un sistema en ruinas… quiero un plan completo en 
10 días” “Señor presidente haremos historia, vamos a modernizar la gestión pública para 
cumplirle a nuestro pueblo”. “Al que madruga, Dios le ayuda. Ministros, a trabajar, que El 
Salvador no va a cambiar por sí solo”.
De esta manera, Bukele da cuenta de la eficiencia y velocidad con que el Estado resuelve 
los problemas de la gente. Muchas veces, las exigencias de Bukele hacia sus ministros y/o 
alcaldes, son en respuesta a las demandas de quienes lo siguen y reclaman a través de 
Twitter.

Cadena nacional: cien días de gobierno

Las principales acciones de gobierno en estos cien días estuvieron reflejadas en dos ejes: 
la lucha por la seguridad y contra la corrupción. Respecto de la primera, tomó predomi-
nancia en su Twitter a partir del 20 de junio, cuando se puso en marcha el Plan Control 
Territorial fase I. Este plan se enfocó en tres áreas principales: control de los centros 
penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los 
cuerpos de seguridad.
En su programa de campaña, expresado en el Plan Cuscatlán, se criticaban las políticas 
de “mano dura” de los gobiernos anteriores y se proponía controlar los homicidios enten-
diendo al crimen como un “problema social surgido de la falta de oportunidades y de la 
pobreza”. Sin embargo, el Plan Control Territorial no incluye, hasta el momento, políticas 
de prevención, reinserción, capacitación laboral y educación. Por el contrario, pareciera 
alinearse con la “mano dura”. En palabras del propio Bukele, “Malditos, vamos tras ellos, 
no se van a escapar. Y no me salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley”. 
El gobierno lleva un discurso de implacabilidad y eficiencia frente a la inseguridad, que 
es una de las mayores demandas de la población. “Las maras están queriendo obligarnos 
a quitar la emergencia máxima en los centros penales. Al igual que algunos jueces. Sepan 



Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 205-224  ISSN 1668-0227 217

J. Grassetti El discurso político de Nayib Bukele en Twitter 

que estas acciones sólo lograrán lo contrario. Si no bajan los homicidios, nadie ve un 
rayito de sol ¿Está claro o se los explicamos con manzanas?”.
Como parte del plan se incorporaron tres mil nuevos soldados para “combatir la delin-
cuencia” junto con más personal policial, la ubicación de cámaras de vigilancia en distin-
tos puntos de las grandes ciudades, la mejora en calzado y uniformes de los oficiales y un 
bono extra, entre otras cosas. 
El control de territorios y el freno a las maras a través de distintos dispositivos, le per-
mitió a Bukele mostrar cómo el éxito de este plan llevó a reducir la tasa de homicidios a 
nivel nacional. El Salvador es uno de los países con la mayor tasa de violencia en el mun-
do con un promedio de cinco homicidios diarios y más de 150 muertes por mes. Bukele 
publicó a diario el número de homicidios que fue bajando hasta que el 31 de julio llegó, 
por primera vez, a ningún registro de homicidios.
Al mismo tiempo que el discurso de la mano dura, reaparece la idea eficiencia en la que el 
gobierno demuestra que sus acciones tienen consecuencias y resultados inmediatos. “Por 
cierto, llevamos 2 días con 2 homicidios diarios. En el Gobierno del partido por el que 
votaste, eran 11 al día”. La eficiencia y buena administración de los recursos destinados 
a financiar a las Fuerzas Armadas y a la policía, también le permiten al Estado ahorrar 
dinero “implementaremos un plan para que los reos empiecen a producir sus propios 
alimentos, ahorrándole al Estado decenas de millones de dólares”. Por lo tanto, queda 
claro cómo la delincuencia pasa de entenderse como un problema social a ser resuelto 
por la gestión.
En la cadena nacional que dio con motivo de los cien días de su gobierno, Bukele resumió 
algunos puntos a destacar de su gobierno entre los que se encontraban mejoras en el pla-
no de la “seguridad, la salud y el bienestar social”. Bajo el hashtag #YEstoApenasEmpieza 
compartió en Twitter su discurso planteando una pregunta nodal “¿De qué nos serviría 
tener seguridad y bienestar social si seguimos sufriendo el flagelo de la corrupción?”.
En este marco, presentó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
de El Salvador (CICIES), con dirección de la OEA. Esta comisión anticorrupción imita 
la iniciativa contra la impunidad implementada en Guatemala entre 2006 y 2019. La CI-
CIES se incorpora a la narrativa de la búsqueda de la transparencia.

Tenemos que empezar de cero. Porque desde el primer día de nuestro gobier-
no encontramos un sistema que está diseñado para que la incompetencia sea 
lo normal. Sabíamos que íbamos a encontrar corrupción, pero no sabíamos 
que tanta. Tampoco sabíamos que encontraríamos un trabajo gubernamental 
estancado. Que la cultura del mínimo esfuerzo predominaba en casi todos los 
ministerios y autónomas. Que teníamos un aparato estatal totalmente obsoleto 
(Bukele, 2019).

El discurso vinculado a la eficiencia, la buena gestión y la transparencia en esta cadena 
nacional devela los objetivos que están por detrás de “la lucha contra la corrupción”. 
Bukele afirma que la instalación de la CICIES en el día 98 de su gobierno con apoyo 
de la OEA y de la comunidad internacional servirá para “prevenir, investigar y castigar 
actos de corrupción”. Este organismo será “independiente, neutral y transparente”. Este 
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gobierno “transparente, con objetivos claros, que busque el bienestar social para todo El 
Salvador” que propone Bukele, aumentará la confianza para favorecer “la inversión de la 
empresa privada y capitales internacionales”. 
Esto permitió que en los primeros cien días de gobierno, El Salvador reestableciera “re-
laciones con nuestro mayor aliado internacional”. Según afirma el propio presidente, esa 
relación “está en su mejor momento en décadas. Altos funcionarios de los Estados Uni-
dos nos han visitado para crear acuerdos que nos ayuden al desarrollo, que nos ayuden 
a construir este proyecto de país al que le estamos apostando”. Además de permitir re-
cuperar la confianza de Estados Unidos para el “pulgarcito” de Centroamérica, la lucha 
contra la corrupción favorecería que los más de tres millones de salvadoreños que viven 
en el exterior recuperen su confianza en el país. Las remesas ingresadas a El Salvador por 
los familiares representan cerca de un 16% del PBI, cinco mil cuatrocientos millones de 
dólares, según el presidente, y algunos estarían dispuestos a invertir en el país. 

Conclusiones: ¿Qué novedad presenta Nayib Bukele en El Salvador?

El gobierno de un presidente que se dedicaba al ámbito privado no presenta una novedad 
para El Salvador. Los ya mencionados casos de Cristiani y Saca como representantes de 
ARENA el primero y GANA el segundo, marcan un antecedente en este sentido. Tam-
poco lo es el uso de redes sociales en la práctica política. Una investigación sobre el uso 
de las páginas de Facebook y de Twitter en la campaña electoral a alcaldes en 2012 de 
Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado da cuenta de la existencia y relevancia de 
este fenómeno en El Salvador (Hernández Guzmán, 2013).
Sin embargo, sí es una novedad que el uso de las redes sociales sea el principal canal 
de comunicación política. También lo es que el principal eje del discurso político esté 
vinculado a la buena gestión, la transparencia y la eficiencia. Además lo es que el triunfo 
de un empresario se de en un contexto en el que al menos ocho países latinoamerica-
nos han sido gobernados por empresarios o figuras estrechamente vinculadas al mundo 
empresarial. Y lo es, además, que se haya construido como candidato presidenciable un 
empresario que venía del ámbito privado pero que tiene una larga trayectoria en uno de 
los partidos políticos tradicionales. Por último, es novedad que un gobierno empresario 
ponga fin a 10 años de experiencia posneoliberal en el país, ya que lo que permitió que 
Bukele se transformara de publicista a presidente, en primera instancia, fue la ruptura al 
interior del FMLN.
El análisis del discurso político de Nayib Bukele en sus primeros cien días de gobierno 
en Twitter refleja un nuevo modo de hacer política donde prima un lenguaje desideo-
logizado y ahistórico. Desde un primer momento Bukele se posiciona como la opción 
de cambio frente al fracaso de la política de los partidos tradicionales. Lo hace con un 
lenguaje donde se desdibuja la historia, la división de clases y la política se convierte en 
mera gestión.
Lo interesante de esta estrategia es que la inauguración de un puente o la repavimenta-
ción de una ruta conviven con el anuncio del nacimiento de su primera hija, Layla. La 
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celebrificación (Quevedo-Redondo y Portalés-Oliva, 2017) y la teatralización de su vida 
privada le permiten activar la empatía de los jóvenes y posicionarse como un hombre 
común. De esta manera apela a los jóvenes (de 18-30 años) que no vivieron la guerra civil 
y les propone pasar la página de la posguerra.
Si bien es cierto que Bukele obtuvo, en gran parte, apoyo de la juventud, los datos pre-
sentados por Girón y Marroquín (2019), los de la encuestadora LPG y los del Tribunal 
Supremo electoral, demuestran que no hubo un aumento significativo de la participación 
de jóvenes en las elecciones de 2019 y que el porcentaje de salvadoreños que tiene acceso 
a Internet y utiliza Twitter es bajo. Esto lleva a cuestionarse, entonces, ¿a quién va dirigi-
do el discurso político de Bukele? 
El presidente millennial fue construyendo un discurso sin definiciones ideológicas ta-
jantes, lo que le permitió posicionarse como un candidato que mira hacia el futuro. Un 
discurso en el que se propuso pasar la página de la posguerra y borrar el pasado para 
“escribir una nueva historia”. Esta nueva historia es reescrita en el discurso de Bukele a 
través de una narrativa de eficiencia y transparencia vinculada con la buena gestión del 
Estado. Entonces, ¿qué hay detrás de la idea de mostrar este Estado eficiente, transparen-
te y sin corrupción? 
Con motivo de hacer un balance de sus primeros cien días de su gobierno, Bukele anun-
ció la creación de Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), 
con dirección de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este organismo que 
será “independiente, neutral y transparente”, se alinea con el propósito del gobierno de 
posicionarse como “transparente, con objetivos claros, que busque el bienestar social 
para todo El Salvador” y se orienta a incrementar la confianza en el país para favorecer 
“la inversión de la empresa privada y capitales internacionales” (Bukele, 2019). 
En este anuncio el presidente explícitamente vinculó los elementos del Gobierno Abierto 
con la intención de asegurar la seguridad jurídica para el país que garantice la inver-
sión de la empresa privada y capitales internacionales, para lo cual es necesario cambiar 
la percepción del país en el exterior. Es necesario mostrarse como un país “confiable y 
transparente” para lograr que las relaciones con Estados Unidos estén en su mejor mo-
mento en décadas, como anunciaba Bukele el 9 de septiembre de 2019. En este último 
discurso, el “hombre sin ideología” devela que no existe tal afirmación y que la transpa-
rencia, la eficiencia y la buena administración del Estado están buscando favorecer la 
inversión de las empresas privadas y el ingreso de capitales norteamericanos.
Bukele fue puliendo esta imagen a través de su discurso de Twitter que se presenta como 
apolítico y refleja la buena gestión bajo la premisa de que generar confianza es la base 
para el progreso del país. De esta manera, en su discurso les está hablando a los Estados 
Unidos para que vuelvan a tener confianza e inviertan y financien proyectos en El Salva-
dor y, al mismo tiempo, a los empresarios salvadoreños que construyeron sus riquezas 
en el exterior en los años ochenta. Estos empresarios que se fueron del país durante la 
guerra civil (1981-1992) y que aportan un 16% al PBI con el envío mensual de remesas a 
sus familiares. Estos empresarios que son los que Bukele afirma que están recuperando la 
confianza, estos “más de 3 millones de salvadoreños que viven en el exterior y extrañan 
su hogar” que están dispuestos a invertir en su país.
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Notas

1.  El análisis de los estos ocho países gobernados por empresarios se desarrolla en el pro-
yecto PICT: Estado, élites y políticas públicas en América Latina 2000-2018 dirigido por 
la Dra. Inés Nercesian.
2.  Vicente Fox en México (2000-2006), Álvaro Uribe (20022010) en Colombia, Elías An-
tonio Saca (2004-2009) en El Salvador, Sebastián Piñera (2010-2014/2018-) en Chile, Ho-
racio Cartes (2013-2018) en Paraguay, Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina, Pedro 
Pablo Kuczynski (2016-2018) y Michel Temer (2016-2019). En el caso de Brasil, su presi-
dente de facto es un hombre que proviene del mundo de la política, el resto de los casos 
son gobiernos con presidentes empresarios o con un perfil netamente empresarial. En 
esta clave puede sumarse el caso de Panamá con los dos gobiernos emblemáticos: Ricardo 
Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
3.  En El Salvador en 1982 se fue definiendo una situación protodemocrática (Torres 
Rivas, 2007) en la que convivieron instituciones y prácticas autoritarias con elecciones 
competitivas. La transición a la democracia y conformación de un sistema bipartidista 
comenzaron en el marco de la guerra civil.  
4.  De un total de 5.268.411 personas habilitadas a votar votó un 51,88% que son 2.733.178. 
Esto quiere decir que en estas elecciones participaron un 3,4% menos que en la primera 
vuelta de 2014 y 9% menos que la segunda vuelta. Datos disponibles en el sitio del Tribu-
nal Supremo Electoral de El Salvador https://www.tse.gob.sv/
5.  Elías Antonio Saca quien fue presidente por GANA entre 2004 y 2009 fue condenado 
a 10 años de presión en septiembre de 2018 por delitos vinculados al peculado y lavado 
de dinero. Por malversación de fondos de la obra pública se le solicitó la devolución de 
$260 millones de dólares al Estado. Su ex secretario privado Elmer Charlaix también fue 
condenado. 
6.  Durante su gestión como alcalde de San Salvador buscó acercarse a los jóvenes pro-
yectando en la plaza central la película de Dragon Ball, se mostró en patineta, promovió 
competencias de paintball y compartió y creó memes en sus redes sociales.
7.  En las elecciones de 2014 el FMLN llevó como candidato a Salvador Sanchéz Cerén 
que obtuvo un 48.93% de los votos en primera vuelta (1.315.768 votantes) y un 50,11% en 
la segunda vuelta (1.495.815 votos). En 2019 el candidato Hugo Martínez obtuvo 14.41% 
de los votos (esto es 389.289 personas votaron en esta oportunidad por el FMLN). Datos 
recuperados del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador https://www.tse.gob.sv/
8.  Bukele tiene una cuenta personal de Twitter pero debido al formato de Facebook en 
lugar de tener una cuenta creó una página, sorteando esta dificultad del requerimiento de 
tener un seguimiento recíproco.
9.  El caso paradigmático para el análisis del vínculo entre redes y política fue el de la cam-
paña de Barack Obama en 2008. Castells (2009) afirma que Obama “aprendió a manejar 
con maestría las reglas del juego de lo que se ha llamado «la primera campaña en red». Por 
estas características es por lo que la campaña de Obama constituye un caso paradigmático 
de la política insurgente en la Era de Internet”.
10.  El análisis de los primeros cien días de gobierno es un clásico en las ciencias sociales. 
Es necesario tener en cuenta que estos primeros cien días son el 6% de un mandato de 
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cuatro años y en El Salvador los mandatos son de 6 años por lo que este número se reduce 
al 4,5% del mandato. Los cien días se analizan por tener “un significado simbólico y son 
interpretados muchas veces como un barómetro del poder de un presidente entrante”. 
Generalmente en estos días se define el gabinete, la estructura de ministros, los primeros 
viajes internacionales de los presidentes, las leyes enviadas del Poder Ejecutivo al Legislati-
vo y las medidas urgentes son algunos de los indicadores. Ver más en https://www.cippec.
org/publicacion/los-primeros-100-dias-de-gobierno-implementar-o-planificar/
11.  El mes de junio de 2019 es el que mayor cantidad de casos concentra debido a que fue 
el primer mes de gobierno. En los meses subsiguientes bajó la cantidad de tuits publicados 
por día y, consecuentemente, bajaron los tuits que se consideraron para el análisis en este 
artículo.
12.  El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroa-
mericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador en su tradicional evaluación de los 
primeros cien días del nuevo gobierno, con un muestra nacional de 1,236 personas de 
18 años en adelante, expone que pese a que la principal plataforma de transmisión de 
información sobre las acciones y el quehacer del gobierno de Nayib Bukele es Twitter, un 
5.8% de la población encuestada sostuvo que desconocía esta red social. Y del porcentaje 
que utiliza redes sociales para informarse, el 81,9% lo hace con Facebook y sólo el 12,6% 
con Twitter.
13.  El Gobierno Abierto está basado en principios de transparencia y apertura, participa-
ción y colaboración como un paradigma emergente que busca mejorar  la administración 
del Estado vinculada con el desarrollo de nuevas tecnologías. El Salvador es miembro de 
Alianza de Gobierno Abierto (AGA) desde el 2011 y da seguimiento a las políticas a través 
de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (Ramírez-Alujas, 2011).
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Abstract: Nayib Bukele assumed as president of El Salvador on June 1st, 2019. His victory 
ended the bipartidism that had prevailed for thirty years in the country between FMLN 
and ARENA. The youngest Latin American president is now known as a millennial due to 
his presence in social networks. Bukele constantly uses these tools as a means of political 
communication. This article aims to investigate the construction of Nayib Bukele’s politi-
cal discourse on his Twitter account during his first hundred days of government. It seeks 
to figure out how he has built a deideologized and ahistorical discourse around the idea of 
efficiency, transparency and good administration of the State’s resources.

Keywords: El Salvador - businessmen - Bukele - political discourse - Twitter.

Resumo: Nayib Bukele assumiu a presidência de El Salvador em 1º de junho de 2019. 
Com seu triunfo, pude terminar com a alternância bipartidária entre a FMLN e a ARE-
NA, que começou há trinta anos no país. O presidente mais jovem da América Latina 
é agora conhecido como millennial devido à sua presença nas redes sociais. Bukele use 
continuamente essas ferramentas como uma forma de comunicação política. Este artigo 
tem como objetivo investigar a construção do discurso político de Nayib Bukele em sua 
conta do Twitter durante os primeiros cem dias de seu governo. Ele procura acompanhar 
como foi construindo um discurso ahistórico deideologizado sobre a idéia de eficiência, 
transparência e boa administração dos recursos estatais.

Palavras-chave: El Salvador - empresários - discurso político Bukele - Twitter.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: En las elecciones nacionales uruguayas de 2019 se constató la irrupción exito-
sa de varios políticos que se categorizan como outsiders por provenir desde fuera del sis-
tema político. Este ascenso y su función determinante en la decisión del futuro presidente 
de la República es una advertencia para los partidos y los políticos. El contexto político, 
global y regional, las ideas que circulan y el momento actual de la comunicación y el uso 
de herramientas digitales han sido factores que coadyuvaron a la emergencia y al rol que 
tuvo este tipo de políticos en las recientes elecciones uruguayas.

Palabras clave: outsiders - comunicación - elecciones presidenciales - Uruguay.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 240]
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Introducción

Uruguay comenzó su periodo electoral en junio de 2019 con las elecciones internas para 
seleccionar los candidatos únicos a presidente que compitieron en octubre en la primera 
vuelta y en noviembre en el balotaje. Fue el quinto periodo electoral bajo las nuevas reglas 
implementadas en la Reforma Constitucional de 1996 y donde por primera vez obtuvo 
la victoria el Partido Nacional. La última vez que lo consiguió fue en 1990 bajo las reglas 
anteriores, denominada Ley de Lemas.
Sin embargo, uno de los aspectos distintivos de estas elecciones fue la irrupción de los 
candidatos outsiders y su manera de comunicarse, no sólo por la cantidad y la aparición 
en varios partidos diferentes, sino por el éxito electoral que obtuvieron.
En el presente artículo, se presentarán los casos de Juan Sartori del Partido Nacional, 
Ernesto Talvi del Partido Colorado y Guido Manini Ríos por el partido Cabildo Abierto1. 
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También es relevante dada la característica del sistema de partidos uruguayo. Es consi-
derado por la ciencia política como partidocrático, es decir, que los partidos juegan un 
rol central tanto en la gestión de lo público como en la intermediación con la sociedad 
y el Estado y como actor fundamental en la selección de cuadros dentro de los partidos 
(especialmente para la carrera hacia la presidencia). 
En este sentido, la aparición de figuras que se insertan en la política partidaria desde 
afuera del sistema (algunos dentro de partidos consolidados y otros creando nuevos par-
tidos) invita a analizar con mayor detenimiento el fenómeno con una perspectiva polito-
lógica. A su vez, el artículo se centrará en observar cómo utilizaron la comunicación para 
erigirse como candidatos y construir su liderazgo, transmitir sus valores y competir por 
ser candidatos dentro de sus partidos (y luego, en caso de avanzar, por la presidencia).

Elecciones uruguayas 

Desde la reforma de la Constitución en 19962 los ciclos electorales se efectúan cada cin-
co años y comienzan en junio con las elecciones internas, en octubre del mismo año se 
renueva la totalidad del Poder Legislativo y se compite por la elección del presidente y 
vicepresidente (titulares del Poder Ejecutivo). En caso de no conseguir la mayoría, el úl-
timo domingo de noviembre se lleva a cabo la segunda vuelta o balotaje. La competencia 
por las autoridades departamentales (ejecutivas y legislativas) y municipales (desde la 
reforma del 20093) se llevan a cabo en mayo del año siguiente. En este sentido, el periodo 
electoral uruguayo comienza en junio y termina en mayo del año siguiente, si bien el 
presente ciclo electoral va de junio 2019 a mayo 2020, será considerado la etapa previa 
a junio y algunas consideraciones generales hacia octubre-noviembre del mismo año.
Bajo las nuevas reglas electorales se llegó a la instancia de segunda vuelta en todos los 
años menos en 2004, cuando el Frente Amplio obtuvo la mayoría absoluta en octubre y 
logró acceder al gobierno nacional por primera vez en la historia.
Luego de quince años ininterrumpidos de gobierno del Frente Amplio, en 2019 dicha 
fuerza política buscó retener el poder. Para lograr este objetivo, presentó, el 30 de junio del 
2019, cuatro precandidatos para competir en su interna: Daniel Martínez, Carolina Cosse, 
Oscar Andrade y Mario Bergara. Los cuatro representaron el inicio de la renovación de 
liderazgo de la coalición de izquierda. Si bien los cuatro han tenido activa participación 
en los gobiernos anteriores (tanto a nivel nacional como departamental) la propuesta fue 
competir con nuevos nombres4, sin por eso soslayar la trayectoria en la política nacional. 
Los otros principales partidos políticos también presentaron cierta renovación en su 
plantel de candidatos. Sin embargo, a diferencia de los establecido por el Frente Amplio, 
tanto el Partido Nacional, el Partido Colorado y el novel partido Cabildo Abierto5 pre-
sentaron figuras que podrían considerarse outsiders del establishment partidario lo que 
generó una novedad en este periodo eleccionario y por el resultado obtenido por ellos.
En el balotaje de noviembre, Luis Alberto Lacalle Pou (Partido Nacional6) obtuvo la vic-
toria frente al candidato oficialista Daniel Martínez. Esto tuvo tres implicaciones impor-
tantes: i) el Frente Amplio no logró la cuarta victoria consecutiva por lo que su proceso 
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de gobierno terminará el 1 de marzo de 2020, ii) el Partido Nacional volverá a liderar el 
gobierno nacional, la última vez lo hizo tras la victoria de Luis Alberto Lacalle Herrera 
(padre del flamante presidente) por el período de 1990-1995 (siendo una de las tres ve-
ces que los nacionalistas consiguieron dicha victoria durante el siglo XX, las anteriores 
fueron entre 1959-1963 y 1963-1967), iii) los candidatos apoyaron a Lacalle Pou y habían 
recibido mayor cantidad de votos en octubre fueron outsiders (Ernesto Talvi del Partido 
Colorado y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto)7.

Outsiders 

La irrupción de los políticos outsiders no es una novedad a nivel global8; sin embargo, 
su reciente ascenso en Uruguay, y especialmente en las elecciones de 2019, merece un 
análisis más profundo. 
Los políticos outsiders son quienes deciden ingresar a la competencia electoral con una 
procedencia externa al propio sistema político (es decir, quienes se contraponen a los 
insiders, aquellos que cuentan con una trayectoria dentro del sistema). Ya la literatura 
institucionalista de la ciencia política le comenzó a prestar atención en la década de 1980 
y 1990 por el creciente ascenso de estas figuras en los sistemas presidencialistas de Amé-
rica Latina. Miguel Carreras (2012) enuncia las consideraciones que se han elaborado al 
respecto, Juan Linz (1994) sostenía que el ascenso de los outsiders era un peligro para el 
presidencialismo y, a su vez, Scott Mainwaring (1993) argüía que los presidencialismos 
permitían a un individuo sin experiencia previa crear un nuevo partido y participar en 
las elecciones. Por su parte, Waldino Cleto Suárez (1982) esgrimió dos consecuencias 
perjudiciales. En primera instancia, una reducción de la eficiencia del Poder Ejecutivo 
por la falta de experiencia previa y, además, esto favorecía el desarrollo de un estilo per-
sonalista en el quehacer político. Por su parte, Guillermo O’Donnell (1994) plantea la 
posibilidad de bypassear instituciones intermedias y desarrollar formas de democracia 
delegativa (Carrera, 2012).
Por último, Carreras sostiene que la participación de outsiders también puede repercutir 
en el sistema de partidos, desestabilizándolo, por aumentar el número efectivo de partidos 
(si es que el nuevo político compite en partidos que hay creado él mismo). Ya ha sido lar-
gamente estudiada la “difícil combinación” entre el presidencialismo y el multipartidismo 
(Mainwaring, 1993) al aumentar la probabilidad de estancamiento en la relación entre el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo. Además, puede afectar la volatilidad electoral (es decir 
la probabilidad de votar al mismo partido disminuye) y esto, según Mainwaring y Scully 
(1995) puede deteriorar la institucionalización del sistema de partidos (Carreras, 2012).
Los outsiders pueden ser considerados, siguiendo a Rodríguez Andrés (2016) como: i) 
quienes, sin tener experiencia previa, se presentan a elecciones, ii) quienes están al margen 
de la política tradicional y/o tienen un discurso contrario a él, buscan ser la alternativa 
(un vocablo anglosajón que se puede utilizar para caracterizar a este tipo de políticos es 
antiestablishment), iii) quienes logran triunfar a pesar de no ser favoritos y dan la sorpresa.
En este sentido, los políticos outsiders pueden ser considerados como tal por dos moti-
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vos, o bien por su posición relativa frente al sistema político (es decir la dicotomía insider 
- outsider) o por su discurso que intente ser rupturista con el sistema de partidos y el sis-
tema político en general (en este aspecto, la referencia es a los políticos con un discurso 
antiestablishment o incluso populistas).
No obstante lo cual, siguiendo lo establecido por Carreras (2012), se hará énfasis en la 
primera de las consideraciones, es decir, en su posición frente al sistema y su experiencia 
previa. La operacionalización es más simple dado que la propia definición de populismo 
o antiestablishment puede dificultar este tipo de trabajo. Además, por considerar la po-
sibilidad de la existencia de políticos insiders que tengan ese tipo de discurso o, incluso, 
outsiders que no lo tengan. 
Se utilizará la definición propuesta por Carreras, donde sostiene que “los políticos outsi-
ders son candidatos que i) no han tenido una carrera previa en política o en la adminis-
tración pública cuando comienza la campaña y/o ii) participan en las elecciones como 
políticos independientes o en asociación con nuevos partidos” (Carrera, 2012:1456)9. El 
autor propone dos variables para categorizar y, luego, clasificar dichos políticos, la expe-
riencia previa y el partido por el cual se candidatean.
De su definición se generan tres posibles tipos de políticos outsiders: aquellos que no 
tienen experiencia previa en política y compiten en nuevos partidos son denominados 
full outsiders (outsiders completos, totales); quienes compiten sin tener experiencia pre-
via pero en partidos ya establecidos son denominados como amateurs (aficionados); por 
último, quienes tienen experiencia previa, pero compiten en partidos nuevos se denomi-
nan mavericks (rebeldes, disidentes). 
Como ya se ha mencionado, el sistema de partidos de Uruguay es caracterizado por la 
ciencia política como partidocrático (Caetano, Pérez Antón y Rilla, 1989). Según los po-
litólogos uruguayos Daniel Chasquetti y Daniel Buquet (2004), el “centro gravitacional” 
de la democracia uruguaya son los partidos políticos. También destacan la profunda ad-
hesión por los valores democráticos de la ciudadanía nacional. 

En la elaboración de Caetano, Pérez y Rilla, la idea de concebir al sistema po-
lítico uruguayo como una partidocracia se fundamenta en que la “centralidad 
de los partidos uruguayos como actores políticos dominantes constituye una 
línea de larga duración de nuestra historia y una clave configuradora de nues-
tra política” (1989: 21) (Chasquetti y Buquet, 2004, p. 232)

Lejos de promover una visión peyorativa del sistema político como sostiene Sartori (par-
tidocrazia) donde supone la tiranía del partido que concentra todo el poder (1994), “la 
centralidad partidaria uruguaya ha sido un factor esencial para que la autonomía polí-
tica, el consenso y la estabilidad democrática sean los rasgos más característicos de su 
sistema político en el largo plazo” (Chasquetti y Buquet, 2004, p. 233).
Los partidos han cumplido diversos roles en la sociedad y en la política nacional princi-
palmente como intermediarios de las demandas sociales hacia la esfera gubernamental. 
Pero una característica fundamental (que comparte, claramente, con la mayoría de los 
partidos institucionalizados del mundo por su propia definición) que han detentado los 
partidos uruguayos es tanto la selección de candidatos como la tramitación mayoritaria 
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de las carreras políticas. En este sentido, la aparición de políticos outsiders es novedosos, 
más aún los que no ingresan por partidos ya establecidos.
A modo general, se puede sostener que estos nuevos políticos ingresan al sistema de par-
tidos uruguayo con un posicionamiento ideológico del centro hacia la centroderecha y 
derecha10. Los tres casos que se presentan a continuación se erigen como nuevos hacedo-
res de política, promuevan una nueva forma de hacer política vis a vis la anterior manera 
de hacerla. 
Según Rodríguez Andrés, quienes se presentan como antiestablishment se atribuyen para 
sí la capacidad de ser los auténticos representantes de los ciudadanos y agentes de cam-
bio –incluso llamándose a sí mismos como salvadores de la nación, pudiendo realizar 
apelaciones morales al respecto– (2016). El autor plantea que este tipo de políticos que 
promueven la antipolítica por lo general se posicionan como extremistas hasta llegar al 
punto de ser abiertamente antidemocráticos. En este sentido, es importante considerar lo 
expresado por Boas (2011) cuando sentencia que “los tipos de mensajes que los candida-
tos presentan a los votantes y los medios por los cuales movilizan su apoyo tienen gran 
incidencia en la calidad de las nuevas democracias alrededor del mundo” (p. 41).

La campaña de los outsiders: el académico, el empresario y el militar

Cuando una persona decide insertarse en la arena política queda instalado de manera 
inmediata en la esfera mediática, lo que implica la centralidad de los medios de comu-
nicación en la mediación entre los representantes y los representados. Especialmente 
cuando quienes intentar llegar al poder provienen desde fuera del sistema y la necesidad 
por hacerse conocer y divulgar sus posturas es mayor. 
Este proceso se puede evidenciar de manera clave y con mayor presencia en la década de 
1980, “lo que Manin denominó democracia de audiencias (...) desde la llamada ‘telepo-
lítica’ hasta el uso de las redes sociales, pasando por el noticiero, entre otros géneros que 
acogieron y saturaron el campo de lo político” (Montero, 2018, p. 42).
Incluso esta nueva forma de considerar el vínculo entre los políticos y la opinión pública 
hace que su propia definición (y por ende las estrategias que se utilizan para dialogar 
con ella) haya mutado. Desde una opinión pública de masas, concentrada, jerárquica 
y unidireccional a una comunicación en red, dispersa, multidireccional, hipertextual, 
interactiva. Los propios sujetos que componen esa opinión pública se conciben como in-
teractivos, ya no pasivos, sino emisores y productores de contenido (Montero, 2018:43). 
Las redes sociales asociadas a internet han sido el vehículo fundamental para promover 
este proceso11. 
Esta situación es especialmente atendida por los outsiders por provenir desde el mundo 
empresarial (en la mayoría de los casos) aunque influye en el mundo político en general. 
En este sentido, Montero expresa que:

El vínculo del discurso político con esta opinión pública en red evidentemen-
te difiere del que los partidos tradicionales mantenían con el mundo de los 
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sondeos: si la opinión pública “conversa” en múltiples plataformas, de forma 
interactiva, horizontal y reticular, el discurso político debe escuchar, recoger y 
participar en esa conversación (2018, p. 43).

Estas nuevas formas de mediatizar los discursos Slimovich (2016) plantea que se oca-
siona por la crisis del broadcast (Carlón y Scolari, 2009) y la expansión de los nuevos 
medios. La autora utiliza el concepto digitalización de la política, es decir, la incursión de 
la política en los medios con base a internet.
Bajo este esquema actual de la comunicación política es que emergen los outsiders en 
Uruguay y se insertan en su sistema político. La manera de utilizar estas herramientas 
es fundamental para intentar posicionarse como competidores en las elecciones. De esta 
forma, a continuación, se presentan los tres políticos seleccionados, sus campañas y el 
uso de las redes sociales. 

Ernesto Talvi: el académico

El Partido Colorado presentó seis precandidaturas de las cuales dos fueron competitivas 
(si bien hubo un tercer candidato con trayectoria política previa y cierto reconocimiento, 
José Amorín Batlle, en ningún momento tuvo reales posibilidades de ganar las inter-
nas). Por un lado, el otrora dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti 
(1985-1990, 1995-2000) que regresó a la arena política luego de estar unos años aparta-
dos de ella y Ernesto Talvi y su grupo Ciudadanos.
Talvi es Licenciado en Economía por la Universidad de la República de Uruguay y obtuvo 
su doctorado en Economía por la Universidad de Chicago con una dilatada trayectoria 
en el mundo académico. Fue durante 21 años el Director Académico del CERES (Centro 
de Estudios de la Realidad Económica y Social), investigador senior no residente de la 
Brookings Institution en Washington DC. A su vez, fue Asesor Principal en temas ma-
croeconómicos y financieros globales y regionales del Departamento de Investigación del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue investigador en el BID y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), miembro fundador del Comité Latinoamericano de Asuntos 
Financieros (CLAAF) y miembro del Comité Ejecutivo de LACEA (Asociación Econó-
mica para América Latina y el Caribe)12.
Además, en el ámbito público fue director del Departamento de Política Económica del 
Banco Central del Uruguay (de 1990 a 1995, durante la presidencia de Luis Alberto Laca-
lle Herrera por el Partido Nacional).
El 14 de agosto de 2018 lanza su precandidatura y la creación del nuevo grupo dentro del 
Partido Colorado, Ciudadanos. A través de las redes sociales13 (Twitter, Instagram, Face-
book) busca hacerse conocerse, manifestar sus valores, sus razones de entrar en política, 
divulgar sus actividade, tanto mediáticas, como reuniones con personalidades y grupos 
de interés y visitas a diferentes ciudades, todas acompañadas de fotos de paisajes de Uru-
guay o bien rodeado de personas que asisten a sus eventos.
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Tanto en sus discursos como en el uso de redes sociales busca constituirse como polí-
tico cercano (por ejemplo, respondiendo él mismo los tweets, expresando que no tenía 
community manager o apareciendo en fotos abrazado a personas), preocupado por la 
situación del Uruguay y con soluciones, pero también dándole importancia a los partidos 
políticos y a la democracia.
Uno de sus principales ejes programáticas es la educación –“volver a ser un país mode-
lo” –, es decir, se muestra preocupado por la gestión del Estado, el control del gasto, la 
reforma del Estado.
Si se considera la clasificación realizada por Carreras (2012), y explicitada con anterio-
ridad, a Ernesto Talvi se lo puede categorizar como un amateur dado que ingresa en un 
partido consolidado como el Colorado, pero no tiene experiencia política, en el tweet que 
aparece en la Figura 1 lo deja claramente establecido. Si bien tuvo un cargo en la década 
de 1990 fue en un puesto netamente técnico y de designación directa. Además, en mucho 
ámbitos ha destacado su cercanía con el expresidente Jorge Batlle (también del Partido 
Colorado, 2000-2005) pero desde un plano personal o de consulta. Nunca participó en 
elecciones ni en puesto electivos.

Figura 1. Captura de pantalla de tweet de @ernesto_talvi. Fuente: Twitter

Desde lo discursivo, como se muestra en uno de los tweets, se expresa como profunda-
mente democráticos, “liberal progresista” y expresó su creencia en los partidos y en el 
sistema democrático. Su irrupción en política no ha sido para cambiar el sistema, sino 
que, como académico, volcar su conocimiento y su experiencia para mejorar el país se-
gún sus convicciones.
El resultado de la elección interna generó una doble sorpresa, no solo triunfó sobre Sangui-
netti, sino que lo hizo por amplio margen (53,72% para Talvi frente al 32,81% del expresi-
dente). Como candidato del Partido Colorado quedó en tercer lugar con un 12,34%, resultó 
electo Senador de la República y de cara a la segunda vuelta llevada a cabo en noviembre del 
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mismo año apoyó e integró la denominada Coalición Multicolor o Coalición por el cambio 
(fue la unión de los partidos de oposición que impulsaban la candidatura como presidente 
de Luis Lacalle Pou) y luego del triunfo fue confirmado como Canciller de la República.

Juan Sartori: el empresario

La irrupción de Sartori en la política nacional fue inesperada, sorpresiva y disruptiva. Si 
bien perdió las internas frente a quien fue electo presidente para el periodo 2020-2025, 
Luis Alberto Lacalle Pou, se colocó en segundo lugar, obteniendo el 20,68% al interior del 
Partido Nacional (lo que representó 94.581 sufragios) y derrotando a Jorge Larrañaga, 
quien quedó en tercer lugar, líder de largo recorrido en filas nacionalistas, intendente 
de Paysandú (1990-2000), senador de la República (2000-2019), candidato a presidente 
(2004), candidato a vicepresidente (2009 y 2014).
Sartori es un empresario, inversionista, accionista del equipo de fútbol inglés Sunder-
land FC. Es Licenciado en Economía por la HEC Lausanne. Está casado con Ekaterina 
Rybolovleva (hija del magnate ruso Dmitri Rybolóvlev). Si bien Sartori tenía negocios 
en Uruguay (vinculados al agro y llegó a incursionar con su empresa en el negocio de la 
plantación de la marihuana estatal14), no era conocido públicamente. Desde muy peque-
ño emigró con su familia (a Francia y Suiza) y su residencia permanente no era Uruguay, 
de hecho, la primera vez que emitió su voto fue en el 2019. 
Según la categorización propuesta por Carreras, a Sartori se lo puede ubicar dentro de los 
outsiders amateurs, dado que no tenía experiencia previa, pero ingresa a la competencia 
electoral en un partido histórica de Uruguay como el Nacional.
Por todo lo anterior su campaña tuvo tres etapas diferentes y la primera, claramente, fue 
la presentación en sociedad del joven empresario devenido en político. El uso de las redes 
fue novedoso, moderno y profesional. La primera etapa se dividió en dos, una campaña 
de expectativa dónde se preguntaban quién era Juan Sartori y luego la presentación como 
indican las imágenes de su Twitter.

                         Figura 2. Captura de pantalla de tweets de @JuanSartoriUY. Fuente: Twitter.
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En la segunda etapa, con Sartori ya consolidado como precandidato e instalado en la vida 
pública, la campaña devino en generar propuestas, entre ellas se puede destacar la apertura 
al mundo, generar trabajo (prometió la creación de 100.000 puestos), medicamentos gratis 
para los jubilados, mejorar las gestión. Se posicionaba en su éxito como empresario para 
trasladarlo a la gestión pública. En todas las etapas Sartori se mostró ágil, rodeado de perso-
nas (utilizó con frecuencia el recurso de sacarse selfies con las personas que se acercan), con 
un manejo profesional de las redes, por las publicaciones y la planificación (por ejemplo, el 
constante vínculo con los internautas, la realización constante de vivos tanto en Facebook 
como en Instagram). Vale destacar, además, que su discurso no es, a priori, antiestablishment. 
La tercera y última etapa previa a las elecciones internas se puede catalogar como de 
campaña sucia. En efecto, las encuestas de opinión pública mostraban un fuerte ascenso 
en la intención de voto de Sartori (Ver Figura 3) y los analistas daban un escenario abier-
to frente al favorito Luis Lacalle Pou. Sin embargo, unas semanas antes de los comicios 
comenzaron a circular denuncias sobre fake news, llamadas a horas de la madrugada con 
la música de los otros candidatos, de hecho, luego de las elecciones la editora de un portal 
de noticias, Ecos, que había sido comprado previamente por Sartori, denunció que el co-
mando de campaña de Sartori presionaba para realizar noticias falsas que lo favorecieran 
y que perjudicaran a sus contrincantes15. En medio de la situación, se acusó a Sartori de 
haber contratado a Juan José Rendón (conocido como JJ Rendón) asesor y politólogo 
venezolano a quien se responsabiliza de realizar campañas negativas y sucias16. El novel 
líder nacionalista confirmó que lo estaba asesorando, pero para prevenir lo que Sartori 
decía que era una campaña sueña en su contra. Estos entredichos coincidieron con la 
baja en la intención de votos y luego en una derrota frente a Lacalle Pou con una ventaja 
considerable. En esta etapa hubo algunas alusiones que se podrían catalogar antiestablis-
hment dado que se colocaba por fuera de las prácticas tradicionales del sistema político y 
por eso, según él, era castigado y desplazado. 

Figura 3. Evolución de la intención de voto en la interna del Partido Nacional. 
Fuente: La interna del Partido Nacional y la intención de voto según algunas encuestadoras 
(25/06/2019). Montevideo Portal. Disponible en: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-
interna-del-Partido-Nacional-y-la-intencion-de-voto-segun-algunas-encuestadoras-uc722370
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Si bien no es posible determinar un nexo causal entre ambas situaciones, desde la teoría 
se indica que si “los votantes desaprueban la desviación del candidato de las reglas in-
formales del juego, el castigo que ellos precisan será mucho más inmediato que el efecto 
similar de la opinión pública en las ventas de las empresas” (Boas, 2011, p. 51).

Guido Manini Ríos: el militar

Si la candidatura de Sartori fue sorpresiva, la de Manini Ríos fue inesperada, meteórica 
y controvertida. Fue candidato único por el partido Cabildo Abierto que fue inscripto 
en la Corte Electoral en enero de 2019 y aceptada en marzo (había sido inscrita como 
Movimiento Social Artiguista).
Manini Ríos viene de una familia profundamente política cuyo apellido está asociado 
a gran parte de la historia política del siglo XX (Pedro Manini Ríos tío abuelo y Carlo 
Manini Ríos, tío). Sin embargo, él eligió recorrer la carrera militar, ingresó en 1973 al 
Liceo Militar y llegó a detentar el grado de General (actualmente retirado). Además, 
es licenciado en Historia (Universidad Católica del Uruguay). Fue Director General del 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas y Director Nacional de Sanidad Militar, todas 
las posiciones respondieron a su carrera militar.
En febrero de 2015 fue designado por José Mujica (al final de su mandato presiden-
cial) como Comandante en Jefe del Ejército, puesto que desempeñó hasta marzo de 2019 
cuando el presidente Tabaré Vázquez lo destituyó. Previamente había sido arrestado en 
setiembre de 2018 por criticar al ministro de Trabajo y Seguridad Social por la reforma 
que estaba impulsando en el sistema de retiros militares, violando el artículo 77 de la 
Constitución17. El 13 de marzo de 2019 fue cesado en el cargo por cuestionamientos que 
realizó al Poder Judicial al remitir al Ejecutivo los fallos del Tribunal Especial de Honor 
sobre militares condenados por delitos de lesa humanidad que habían sido sometidos a 
dicho tribunal. Según manifestó el portal de Presidencia, Manini Ríos expresó que “la 
Justicia Uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios 
del Derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de Dere-
cho para el enemigo”18. Al día siguiente, el 13 de marzo, Guillermo Domenech, escribano 
de la Presidencia desde 1990 a 2019 presentó su renuncia y comenzó a postular a Manini 
Ríos como presidente por su partido, el novel Cabildo Abierto. Un mes después, a inicio 
de abril se anuncia, por los medios tradicionales, que será candidato y no por sus redes 
sociales. Sus primeros posteos post aceptación son imágenes en reuniones pequeñas en 
el interior del país, ya como candidato a presidente.
Teniendo en cuento lo expresado por Carreras (2012) y considerando la trayectoria de 
Manini Ríos, su actividad pública ha sido a través de la carrera militar (regida por la Ley 
Orgánica Militar19, lo comprendido en la Constitución Nacional, entre otras disposicio-
nes vigentes), con las lógicas de ascensos y de mando, con la imposibilidad de tener una 
vida política. Si bien tuvo visibilidad pública, la más alta en la esfera del Ejército como 
el de Comandante en Jefe, no se podría decir que tenía experiencia política. A su vez, 
comenzó a participar en un partido nuevo, por ende, se considera un full outsider. Sin 
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embargo, si se entendiese que por su trayectoria militar es un candidato con experiencia 
previa, entonces, Manini Ríos sería un outsider de tipo maverick.
En su discurso, a Manini se lo puede considerar en primera instancia como artiguista20. 
Tanto su persona, como el partido en general resaltan la figura de Artigas (ver Figura 
4). A su vez, bregaba por recuperar los valores tradicionales de que modelaron la patria, 
como la honestidad, la dignidad, la cultura del trabajo, la familia.

 
Figura 4. Captura de pantalla de tweets de @GuidoManiniRios. Fuente: Twitter.

También se mostraba preocupado por la seguridad. En ese sentido, su figura se construyó 
en base a su liderazgo, su capacidad de mando y de firmeza (por su pasado militar y por 
el enfrentamiento que tuvo con el presidente, lo que fue destacado como una muestra 
de dignidad de su parte). Además, en su relato siempre se posicionó del lado de los más 
humildes, de los más necesitados. Fundamentalmente el uso de las redes sociales fue para 
promocionar reuniones futuras y mostrar imágenes de las ya realizadas y la recorrida que 
hizo por el país21. El estilo de comunicación daba la sensación de amateurismo, con una 
estética poco cuidada, mostrando austeridad (que es coherente con su discurso) y con 
ello cercanía a los más humildes. Esto se evidenció en una transmisión en vivo realizado 
por Facebook para comunicarse con sus seguidores. Esta apreciación, lejos de ser una 
crítica, puede ser una estrategia muy efectiva.22 
A modo de resumen, en la Tabla 1 se sintetiza cada categoría propuesta por Carreras y se 
ubica en cada una de ellos a los políticos analizados. Queda una categoría de outsider sin 
completar, el maverick (político con experiencia que crea un nuevo partido). Es posible 
hipotetizar que el costo de romper con un partido y fundar uno nuevo parece bastante 
alto en el sistema de partidos uruguayo23 (por lo menos hasta ahora). Además, dos de 
los tres nuevos jugadores del sistema optaron por ingresar a partidos tradicionales para 
lograr lo cambios desde dentro del sistema, sabiendo los incentivos que genera competir 
vía partidos institucionalizados. De esta manera, la experiencia de Manini Ríos y su éxi-
to, genera un interés especial en la trayectoria que tomará su carrera política, así como 
también el sistema de partidos y político en general.
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 Tabla 1. Clasificación de Talvi, Sartori y Manini Ríos según las categorías de outsiders. 
 Fuente: Elaboración propia en base a Carreras (2012).

Conclusiones

Uruguay fue considerada por mucho tiempo por su excepcionalidad democrática, el ape-
go a los valores democráticos y la creencia en los partidos políticos como mediadores 
de las demandas sociales (Chasquetti y Buquet, 2004). Las nuevas innovaciones en la 
tecnología que repercutieron en la comunicación, el cambio en la concepción de la co-
municación, en qué comunicar, cómo y a quién, ha generado impactos en la realidad, en 
lo cotidiano y en la política.
El ciclo electoral de 2019 en Uruguay estuvo mediado por estas situaciones y por un 
contexto regional y global desafiante para sostener aquella excepcionalidad. Es preciso 
plantear la posibilidad de que en este proceso electoral la partidocracia haya sido testeada 
y puesta a prueba sobre su capacidad de filtrar y tamizar aquellas voces contrarias al buen 
funcionamiento democrático. 
Si bien en este artículo solo se presentaron tres de los nuevos políticos que aparecieron 
por primera vez en una contienda electoral y en la etapa previa a la elección interna (es 
decir, queda abierta la posibilidad de profundizar el análisis una vez completado el ciclo 
electoral en mayo de 2020 con las elecciones departamentales y municipales y asumidas 
las nuevas autoridades el 1ro de marzo de 2020), viene existiendo un intento de renova-
ción de la política uruguaya desde el centro del espectro ideológico hacia la derecha vía 
outsiders y la utilización que hacen ellos de las redes sociales, la forma de vincularse con 
los receptores y la capacidad de bypasear los medios tradicionales de comunicación . 
Hasta las elecciones internas no se registraron discursos antidemocráticos o iliberales 
aunque sí hubo apelaciones que buscaban restringir de derechos24 (se llamó a un prere-
ferendum con el fin de derogar la Ley Trans – n°19.684–, conjuntamente con las Eleccio-
nes Nacional se plebiscitó una Reforma Constitucional en materia de seguridad pública 
denominada “Vivir Sin Miedo”, se evidenció un creciente discurso en torno a recortar el 
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gasto público –y el gasto público social, fundamentalmente–, se cuestionó severamente 
las tres períodos de gobierno del Frente Amplio, denunciando clientelismo, despilfarro y 
corrupción. De hecho, una frase acuñada por Cabildo Abierto y utilizada durante toda la 
campaña fue “se terminó el recreo”. Ciertamente, hubo un crecimiento claro del discurso 
conservador en Uruguay (sin llegar a extremos, más allá de los puntualizados). 
En definitiva, el resultado final de las elecciones parece seguir la tendencia histórica, ya 
que ganó uno de los partidos tradicionales y el presidente electo es un político, no solo 
de carrera, sino proveniente de una de las familias políticas más importantes de Uru-
guay (Lacalle Pou es bisnieto de Luis Alberto de Herrera, histórico dirigente del Partido 
Nacional y su padre Luis Alberto Lacalle Herrera fue presidente de la República entre 
otros cargos). Aún así, lo realmente novedoso fueron los outsiders, especialmente por 
la importancia que tuvieron en cuanto a votos recibidos y porque su apoyo a la fórmula 
del Partido Nacional fue determinante para su victoria. Esta situación plantea un desafío 
para la academia y para la política en general, no tenerlos en cuenta y seguir pensando 
bajos los esquemas anteriores sería no estar observando los fenómenos actuales que están 
emergiendo y se están desarrollando en Uruguay. 

Notas

1. Si bien hubo otros políticos que pueden ser considerados outsiders como el caso de 
Edgardo Novick por el Partido de la Gente o Gustavo Salle Lorier por el Partido Verde 
Animalista, los enunciados anteriormente son los casos exitosos.
2. El sistema electoral fue modificado con la nueva Carta Magna donde se instaló un sis-
tema de balotaje que exige en primera vuelta obtener más del 50% de los votos para ganar 
las elecciones, es decir, obtener la mayoría absoluta. En caso de no llegar a esa cantidad de 
sufragios, la Presidencia de la República se debe decidir en una segunda vuelta entre los 
dos candidatos más votados, donde rige la mayoría simple
3. Desde las elecciones de 2010 se inauguró un tercer nivel de gobierno, los municipios, 
donde se eligen, alcaldes y concejales.
4. Desde 1990, donde el Frente Amplio presentó a Líber Seregni (histórico dirigente, fun-
dador de la fuerza política en 1971), por primera vez no se presentaban algunos de los 
dirigentes con más antigüedad e importancia de los últimos años: Tabaré Vázquez, José 
Mujica o Danilo Astori.
5. El Partido Nacional y Colorado son los históricos partidos políticos de Uruguay que 
hunden sus raíces en el siglo XIX y han sido activos protagonistas de la historia política 
nacional. En 1971, con el surgimiento y el éxito electoral del Frente Amplio se empieza 
a considerar el fin del bipartidismo en Uruguay. Por su parte, Cabildo Abierto es de los 
partidos de más reciente creación que data de principio del 2019.
6. Lacalle Pou contó con el apoyo de su partido, el Partido Nacional, pero logró recibir 
el apoyo de los sectores opositores al Frente Amplio y formar una amplia coalición con el 
Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. Si bien 
la victoria fue más ajustada de lo que preveían las encuestas (la diferencia fue de 37.042 
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sufragios, lo que representa el 1,58%) el apoyo explícito de los líderes y militantes de las 
otras fuerzas que integraron la coalición fue fundamental para su victoria. 
7. Los otros dos líderes que completaron la coalición fueron Pablo Mieres del Partido 
Independiente (político con experiencia, fue varias veces candidato a presidente y ocupó 
una banca en el Senado en el período 2015-2020) y Edgardo Novick del Partido de la Gen-
te (empresario devenido en político, que compitió en mayo de 2015 por la Intendencia de 
Montevideo como outsider (Musto, 2018) y continuó con su carrera política)
8. Es posible vincular el ascenso de los outsiders en el contexto de lo que Acosta (2019) 
enuncia como una crisis de representación de los partidos políticos en la denominada 
democracia centrada en los medios (siguiendo a Manini, 1992; Vallés, 2010). La autora 
plantea que “el político se comunica de manera personalizada con el electorado a través 
de los medios que desempeñan una función axial. Nos encontramos, en efecto, en una era 
en la que los medios de comunicación tradicionales han entrado también en crisis y ha 
emergido un nuevo sistema mediático con base en internet, definido como un hipermedio 
(Carlón, 2016)” (Acosta, 2019:3).
9. Traducción propia. En el original: “political outsiders are candidates who (a) have not 
had a previous career in politics or public administration when the campaign starts and/
or (b) participate in the elections as political independents or in association with new 
parties” (Carrera, 2012:1456). 
10. Si bien excede a los propósitos del presente artículo, es menester realizar un análisis 
de los discursos que han esgrimido a lo largo de la campaña con el propósito de entender 
cómo se relacionan con el sistema político. Como se dijo anteriormente, los outsiders pue-
den ser antiestablishment, pero no necesariamente.
11. Según algunos autores como Blumler y Kavanagh (1999), la comunicación política de 
la segunda mitad del siglo XX se dividía en tres: i) la dominada por los partidos políticos 
(desde el fin de la SGM hasta 1960), ii) desde los ‘60 la era de la televisión, iii) la era digital 
(Enli, 2017). El propio autor sostiene que a partir del inicio de la década de 2010 ha surgi-
do una nueva fase, la cuarta, denominada la era de las redes sociales “which represents a 
new shift in the power balance between politicians and editorial media; as a direct channel 
to the voters, social media returns us to the ‘golden age of the parties’(...) the parties have 
been replaced by the campaign” (Enli, 2017, p. 52)
12. Disponible en: http://caets2018.aniu.org.uy/wp-content/uploads/2018/05/2018-_05-
CV-E.-Talvi_Espa%C3%B1ol.pdf 
13. El uso de las redes sociales será clave para los outsiders, siguiendo a Enli (2017) “social 
media is the latest fascination of political communication strategists, particularly during 
election campaigns. While television and newspapers remain dominant sources of news 
in general, social media has become an increasingly important source for political news 
in particular” (p. 50).
14. Disponible en: https://www.busqueda.com.uy/nota/sartori-gano-mas-de-us-50-mi-
llones-con-la-marihuana 
15. Disponible en: https://www.sarandi690.com.uy/2019/07/09/portal-ecos-sartori-herrera/
16. Disponible en: https://www.elobservador.com.uy/nota/sartori-admitio-que-contra-
to-a-asesor-en-campana-sucia-es-el-mas-indicado-para-defenderme--20196139118
17. En el inciso 4° del mencionado artículo se establece que: “(...) los militares en acti-
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vidad, cualquiera sea su grado (...) deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inha-
bilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de 
comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su 
nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, 
salvo el voto” (Constitución de la República, artículo 77). Recuperado de: https://www.
impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/77 
18. Disponible en: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoti-
cias/ejercito-ejecutivo-vazquez 
19. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19775-2019 
20. Referido a quienes promueven las ideas y valores de José Gervasio Artigas (1764-1850)
21. Siguiendo a Enli (2017) las redes sociales han crecido en escala y alcance, aunque no han 
reemplazado completamente a medios tradicionales para la comunicación política (debates, 
publicidad, visitas puerta a puerta, las noticias, las conferencias de prensa) aunque todas 
estas actividades tienen impacto en las redes sociales como Twitter Facebook, Instagram
22. Tomando lo expuesto por Enli (2017) en referencia al estilo de directo y amateur de 
Donald Trump: “this is not to say that this kind of amateurishness is ineffective or infe-
rior as strategic communication. There is a rhetorical strength in this voice that responds 
to the ideal of authenticity of the speaker (Enli, 2015). By not even attempting the guise 
of professionalism using digital media staffers or communication experts, that is, Donald 
Trump made a statement regarding his positioning as a genuine outsider” (56)
23. Tal vez, algunos ejemplos en la historia reciente sea la experiencia de Hugo Batalla 
en 1989 y la fundación del Nuevo y el de Pablo Mieres en 2002 con la escisión del propio 
Nuevo Espacio, cuando este pasó a formar parte del Frente Amplio, y la creación del 
Partido Independiente.
24. El Cabildo Abierto es un caso para atender teórica y académicamente por lo que fue 
aglutinando en torno al partido y su líder Manini Ríos, se vincularon grupos de jóvenes 
neonazis, hubo comentarios denigrantes para la mujer, hay militares vinculados con la 
última dictadura civil-militar y relacionado con casos de tortura, voces que alentaban 
volver a los “escuadrones de la muerte”, entre otras. Todos los casos fueron desestimados 
y tomados como casos aislados por parte de las autoridades del partido.
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Abstract: In the Uruguayan national elections of 2019, the successful emergence of seve-
ral politicians who are categorized as outsiders to come from outside the political system 
was confirmed. This rise and its determining role in the decision of the future president 
of the Republic is a warning for parties and politicians. The global and regional political 
context, the ideas that circulate and the current moment of the communication and the 
use of digital tools have been factors that contributed to the emergency and the role that 
this type of politicians played in the recent Uruguayan elections.

Keywords: outsiders - communication - presidential elections - Uruguay. 

Resumo: Nas eleições nacionais uruguaias de 2019 foi confirmado o êxito de vários po-
líticos categorizados como outsiders cuja origem está fora do sistema político. Esta as-
censão e seu papel determinante na decisão do futuro presidente da República é um 
alerta para políticos e seus partidos. O contexto político, global e regional, as idéias que 
circulam, o momento atual da comunicação e o uso de ferramentas digitais foram fatores 
que contribuíram para a emergência e o papel que esse perfil de político desempenhou 
nas recentes eleições no Uruguai

Palavras-chave: outsiders - comunicação - eleições - Uruguai.
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Resumen: La creciente inserción de empresarios en las más altas esferas gubernamen-
tales de los países latinoamericanos ha despertado un renovado interés por analizar y 
comprender las modalidades de construcción de liderazgos políticos, sus herramientas 
y estrategias.
Este artículo propone analizar comparativamente el proceso de construcción de la ima-
gen política de dos exponentes del ámbito privado-empresarial, el ex mandatario perua-
no Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y el actual presidente chileno, Sebastián Piñera 
(2010-2014/2018-). Se pretende sistematizar este proceso, puntualizando en la combina-
ción de herramientas y tácticas de comunicación, imagen y marketing político utilizadas 
para posicionarlos en la esfera pública como representantes de una “nueva política”. 

Palabras clave: imagen política - liderazgo - empresarios - nueva derecha - cambio - Perú 
- Chile.
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Introducción

En un contexto de ascenso de figuras del ámbito empresarial a las altas esferas guberna-
mentales con una estrategia de posicionamiento que prioriza la eficiencia en la gestión y 
el expertise del ámbito privado, emerge el interés por explorar las formas de comunica-
ción que desarrollan en contextos de campaña y espacios de gobierno.
El discurso de alejamiento del ámbito político y la pertenencia al mundo empresarial 
como una variable de discriminación positiva han reconfigurado las estrategias y meca-
nismos de construcción de liderazgos. Como resultado de este proceso, la opción por el 
posicionamiento en el eje del cambio pro futuro, presentándose como exponentes de una 
forma innovadora de hacer política, que en ocasiones adquiere un carácter refundacio-
nal, es empleada con frecuencia por estos candidatos empresarios. Si bien esta estrategia 
no es exclusiva del actual momento histórico, resulta funcional a la necesidad de justifi-
car la inserción de la dirigencia empresarial a la gestión pública.
La política y su automática asimilación con la corrupción, aparece, en este escenario, 
como el mal que es preciso superar. Sus lógicas, como sostendrán estos exponentes en 
sus discursos, se han mostrado obsoletas para viabilizar la nueva etapa que requiere tec-
nocracia y el know how del ámbito empresarial. Esto explica, en buena medida, la con-
formación de sus equipos ministeriales con hombres y mujeres con una fuerte impronta 
corporativa, que interpretan la regulación estatal como un desvío propio de los “populis-
mos latinoamericanos”.
Los casos de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014/2018) 
que se compararán en este artículo, ofrecen claves explicativas de los procesos antes se-
ñalados. Ambos construyeron su imagen política a partir de cuatro mecanismos: a. la 
ponderación de su gestión en el ámbito privado como una demostración a priori de su 
capacidad de gestionar el ámbito público; b. la eficiencia como un medio para sanear el 
mal funcionamiento del Estado; c. la construcción de una ética de vocación pública y 
sacrificio; d. su capacidad de canalizar el cambio que sus sociedades exigían, frente al 
fracaso de la política. 
Para sistematizar la comparación, se analizarán las campañas políticas de ambos candi-
datos, en un período signado por las legislaciones y los cronogramas electorales locales. 
Para el caso peruano, se toma el período diciembre 2015-junio 2016: la primera vuelta, 
realizada el 10 de abril, no arrojó un ganador, en tanto ninguno de los candidatos logró 
obtener el 50% de los votos. La segunda vuelta, desarrollada el 5 de junio entre la hija 
del exmandatario, Keiko Fujimori y PPK, le dio la victoria definitiva al candidato del 
neoliberalismo corporativista. En un contexto de fuerte polarización entre la derecha 
dictatorial y la derecha neoliberal, la segunda opción resultó victoriosa. 
Para el caso chileno, se tomará la campaña de 2009-2010 que le otorgó la victoria para 
su primer mandato (2010-2014), en tanto su segunda administración (2018-) persigue 
lógicas de posicionamiento y comunicación atravesadas por el aprendizaje político que 
obtuviera de su primera experiencia. En efecto, la procedencia no sólo personal del pre-
sidente, sino también de una parte mayoritaria de su gabinete, de las más altas jerarquías 
empresarias, obligó a introducir profundas modificaciones en su composición ministe-
rial y sus formas de resolución de problemáticas, a los pocos meses de asumir. Este dato 
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no es menor, si se consideran los conflictos de interés originados en la colusión público-
privada, lo que en este caso se manifestó incluso en modificaciones legislativas. En las 
elecciones presidenciales chilenas también hubo una segunda vuelta el 17 de enero de 
2010, en tanto en la primera vuelta, realizada el 13 de diciembre de 2009, ningún candi-
dato alcanzó más de la mitad de los votos. El período de análisis para el caso chileno, será, 
entonces, noviembre 2009-enero 2010, contemplando ambas etapas. 
En ambos casos, se trabajará con tres elementos de las campañas: 1. Programas de go-
bierno; 2. Debates presidenciales; y 3. spots televisivos. El análisis combinado de estos 
elementos permitirá identificar los temas de campaña, los ejes y el posicionamiento es-
tratégico de los candidatos en el escenario electoral. La comparación de estos dos casos 
resultará útil a los fines de caracterizar estas formas de construcción de liderazgos políti-
cos de empresarios a presidentes. 

Entre la renovación, el know how, la eficiencia y la vocación de servicio 

La década de 1990 representó para América Latina un período de profundas transfor-
maciones. Las reformas estructurales de los Estados, la instauración del neoliberalismo 
y el desgaste de las formas históricas de representación política que significaron el agota-
miento de la “matriz nacional-popular estatista” y su reemplazo por un modelo de libre 
mercado (Garretón et al, 2003), contribuyeron a la aparición de formatos novedosos de 
ejercicio del poder. Este proceso se dio en simultáneo con la recuperación de las demo-
cracias latinoamericanas acaecida entre las décadas de 1980 y 1990, lo que ofreció un 
impulso remozado a la apertura de nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía 
y los representantes políticos –debates televisados, sondeos de opinión, estrategias en 
medios masivos (Landi, 1991)–.
En Perú, entre 1989 y 1992 se produjo el colapso del sistema de partidos y una profunda 
crisis de representación, lo que provocó la gradual pérdida de apoyo ciudadano de los 
partidos tradicionales y, en algunos casos, su desaparición de la esfera política. La victo-
ria de Alberto Fujimori en 1990 a partir de la construcción de su imagen pública como 
outsider de la política, se explica en un contexto de vacío de representación, radicaliza-
ción de la violencia política, altos índices inflacionarios y una fuerte recesión (Tanaka, 
2002). Aquí “el colapso del sistema de partidos dio lugar a la aparición de regímenes 
autoritario-competitivos, es decir, gobiernos legítimos desde el punto de vista electoral, 
pero que no respetan mecanismos básicos de accountability horizontal propios de toda 
democracia; su legitimación descansa sobre la apelación a principios plebiscitarios” (Ta-
naka, 2006). En efecto, durante los diez años de gobierno fujimorista, Perú asistió a un 
proceso de repliegue democrático que se hizo manifiesto a partir del autogolpe de 1992 y 
que permite caracterizar este gobierno como una dictadura1.
Tras el retorno a la democracia en el año 2000 –posibilitada por la renuncia de Alber-
to Fujimori2–, se conformó un gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua, 
quien ejerció la presidencia entre noviembre del 2000 y julio de 2001. A partir de en-
tonces, se sucedieron tres administraciones (Alejandro Toledo, 2001-2006; Alan García, 
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2006-2011; Ollanta Humala, 2011-2016) que mantuvieron y profundizaron el modelo 
económico impuesto por Fujimori.
La victoria de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones de 2016 significó el triunfo del 
candidato del establishment económico. El ex Ministro de Economía de Alejandro Toledo 
(2001-2006) y Ministro de Energía y Minas en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry 
(1980-1985), irrumpió como una opción viable de la centroderecha liberal al canalizar el 
rechazo que generó la candidatura de Keiko Fujimori, hija del ex mandatario procesado 
por violaciones a los derechos humanos. En un contexto de polarización entre las fuerzas 
de la derecha neoliberal y la derecha dictatorial, predominó la opción por la primera.
Su candidatura se viabilizó mediante el armado de una estructura partidaria creada en 
octubre de 2014 que amalgamó su nombre con el del partido, Peruanos por el Kambio. A 
pesar de su experiencia en la gestión pública, se presentó como un candidato con amplia 
formación técnica en el ámbito privado y en organismos internacionales, destacando su 
trayectoria en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Integró los direc-
torios de bancos y entidades financieras y otras ligadas a la industria minera. La campaña 
electoral fue un fiel reflejo de la volatilidad electoral, la debilidad institucional y la frag-
mentación de partidos que caracteriza el sistema peruano: para la primera vuelta electoral 
que se celebraría el 10 de abril de 2016, se inscribieron diecinueve partidos y agrupaciones. 
En Chile, tras el triunfo del “No” en el plebiscito de 1988 y el fin de la dictadura pino-
chetista (1973-1989), se abrió un proceso de democratización que incluso en el presen-
te –y con mayor ahínco–, se presenta incompleto debido a la persistencia de “enclaves 
autoritarios” (Garretón y Garretón, 2010) que restringen los márgenes de acción de las 
instituciones y actores políticos. Al igual que en Perú, el neoliberalismo se impuso en 
Chile por la vía autoritaria, siendo ambos casos considerados como modelos “exitosos” 
de libre mercado. Desde el retorno de la democracia hasta la elección de 2009 se sucedie-
ron cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia que convivieron 
con una minoría opositora de derecha que implementó una política de consensos para 
acumular fuerzas (Fazio Rigazzi, 2011). Si bien el sistema de partidos que surge tras die-
cisiete años de gobierno militar presenta cambios respecto al de 1973, también muestra 
signos de continuidad, como la política de los consensos que caracteriza a la democracia 
chilena desde su transición. 
La victoria de Piñera se dio en el marco de un doble proceso de desgaste de la Concer-
tación, con un candidato que no logró canalizar los votos de la centroizquierda y un 
fenómeno regional de incipiente repliegue de los gobiernos posneoliberales (Sader, 2009) 
que continuaría en 2015 con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina. Con el 51.6% 
de los votos totales, la derecha regresaba al poder por vías democráticas por primera vez 
desde 1958, de la mano de un “típico representante de la derecha chilena”: profesional, 
millonario y católico conservador (Durand, 2010). Su vasta trayectoria empresarial como 
dueño y accionista en bancos e instituciones financieras (Citicorp, Bancard–, medios de 
comunicación –Chilevisión–, transporte aéreo –LAN–, clubes de fútbol –Colo-Colo) e 
instituciones de salud (Clínica Las Condes), le valió la calificación de Forbes como uno 
de los quince millonarios más poderosos del mundo en 2011 (ya en ejercicio del cargo 
presidencial y habiéndose desprendido de las acciones de LAN y Chilevisión para evitar 
conflictos de interés).
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La elección de Piñera significó el triunfo del gran empresariado y, especialmente, de uno 
de los “dueños del país” (Fazio Rigazzi, 2011). Coalición por el Cambio fue la estructura 
partidaria que impulsó su candidatura, una alianza de dos partidos de derecha tradicio-
nales (ex Alianza por Chile): la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación 
Nacional (RN). 
Contrario al carácter improvisado que se les adjudicó a los gobiernos empresarios, basa-
do en el aparente desconocimiento de la gestión pública, el Programa de gobierno para el 
cambio, el futuro y la esperanza que lo llevó a la presidencia, fue el resultado de dos años 
de trabajo de un equipo de 1200 profesionales, empresarios y tecnócratas denominado 
Grupo Tantauco.  
Tanto el gobierno de PPK como el de Piñera pueden inscribirse en lo que Francisco 
Durand (2010) denominó “activismo empresarial democrático”, es decir, una forma de 
participación política del empresariado mediante la cual, en lugar de ocupar el poder 
por medios violentos –golpes de Estado, invasiones militares, revueltas empresariales–, 
lo hacen respetando las reglas democráticas. En estos casos, se trata de un tipo de acción 
política empresarial que califica como “candidatos empresarios en partidos conservado-
res”, esto es, una forma de activismo cuya importancia radica en ser renovador. Esta mo-
dalidad se manifiesta en la participación de empresarios “sea en nuevos o viejos partidos, 
ganadores o no, que se reivindican como portadores de la renovación política, el cambio 
económico en dirección al mercado y que, además, buscan el realineamiento internacio-
nal con EEUU” (Durand, 2010).  
Sin entrar en la discusión respecto a si estos gobiernos pueden inscribirse o no dentro 
de la tipología de “nueva derecha”, destacan al menos dos rasgos de su construcción dis-
cursiva que reflejan el carácter novedoso de estas expresiones políticas. La primera es la 
apelación al cambio como pilar de sus candidaturas: como sostiene Ansaldi (2017), “his-
tóricamente, la posición política de derecha estuvo asociada a la resistencia al cambio, 
es decir, al conservadurismo”, mientras que una buena parte de las propuestas políticas 
recientes “han hecho de la palabra cambio el núcleo duro de sus propuestas” (p. 34), si 
bien el cambio puede significar, también, el retorno a un pasado considerado mejor.  
La segunda se desprende de la clásica concepción del Estado como poco eficiente o mal 
administrado, diagnóstico al que se añade automáticamente la necesidad de interven-
ción de los empresarios capitalistas para gestionar eficazmente el aparato estatal (Ansal-
di, 2017, p. 40). Una nueva etapa histórica en la que se asume superado el conflicto de 
clase, exige gobernantes expertos, que sean capaces de trasladar el know how de la gestión 
privada al mundo público. Con un dato particular: la creciente presencia de CEOs y ge-
rentes de grandes empresas. 
Coincidimos con el autor en que, más que nuevas derechas, las candidaturas de PPK y 
Piñera evidenciaron elementos novedosos de una vieja derecha: la apelación al cambio, 
el uso de un discurso desideologizado y, podemos agregar, la interpelación a los sectores 
populares y la exaltación de un ethos de sacrificio personal en pos del beneficio colec-
tivo. También encontramos que, como sostiene Giordano, estas nuevas expresiones de 
derecha se diferencian de sus antecesoras en su defensa de la democracia representativa 
(2014, p. 50). 
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Ambos candidatos construyeron su imagen a partir de un discurso basado en tres vecto-
res: el cambio y la necesidad de renovación de la política; el sacrificio y la gesta patriótica 
que significaría para estos exitosos hombres y mujeres del mundo privado desempeñar 
un cargo público; y el uso del know how adquirido en el ámbito corporativo como un 
medio para gobernar eficientemente. 
En línea con lo que sostiene Bourdieu (1999), en este artículo se entiende a los discursos 
en su carácter performativo, es decir, no como meros actos de enunciación, sino como 
prácticas que generan transformaciones en la realidad social, permeadas por el lugar que 
ocupa el enunciador y el enunciado, así como el contexto histórico en el que circulan los 
mensajes. En los dos casos que se analizan en este trabajo, se observa el agotamiento de 
las formas tradicionales de representación, la instauración de un discurso de ineficiencia 
de los mecanismos de gestión estatal empleados hasta el momento y, particularmente 
en el caso peruano, el miedo frente a la posibilidad del retorno autoritario. Las privati-
zaciones de la década previa, el “nuevo discurso de éxito económico y de nuevas opor-
tunidades” (Durand, 2010), así como la creciente concentración del poder económico, 
delinearon un escenario favorable para el ascenso de los empresarios a la gestión pública. 
Estos empresarios supieron explotar eficazmente su experiencia en el ámbito privado 
como una demostración de su capacidad para gestionar el Estado, construyendo una 
imagen de heroísmo y vocación pública y apelando a la necesidad de edificar una nueva 
forma de gobernar, encabezada por tecnócratas y expertos.

Candidatos a debate3: la canalización del discurso del cambio 

Para la definición de las elecciones presidenciales chilenas de 2009 se organizaron cinco 
debates televisivos y uno radial. En esta oportunidad, se analizan dos debates televisi-
vos que se realizaron para la primera y segunda vuelta, transmitidos por el canal estatal 
Televisión Nacional de Chile (TVN) y la Asociación de Televisión Nacional de Chile 
(Anatel), respectivamente4.
El primero se desarrolló bajo el nombre Decisión ‘09 en los estudios de TVN el 23 de 
septiembre de 2009 y contó con la participación de cuatro postulantes: Marco Enríquez-
Ominami Gumucio, candidato de Nueva Mayoría para Chile, una alianza conformada 
en 2009 entre el Partido Ecologista, el Partido Humanista y movimientos políticos in-
dependientes; Eduardo Frei Ruiz Tagle, candidato de la Concertación de Partidos por la 
Democracia –de centroizquierda–, ex presidente (1994-2000) y senador por la Región 
de los Ríos (Circunscripción 16) al momento de la elección; Jorge Arrate Mac Niven, 
candidato de Juntos Podemos Más, coalición de izquierda formada por el Partido Comu-
nista de Chile (PCCh), el Partido Humanista y la Izquierda Cristiana; y Sebastián Piñera 
Echenique, candidato de Coalición por el Cambio.
Los principales ejes temáticos sobre los cuales se concentró el debate fueron, por un lado, 
la delincuencia y el narcotráfico, señalados como los principales problemas que aqueja-
ban a los chilenos y, por el otro, la necesidad de profundizar las políticas públicas orien-
tadas a salud, educación y vivienda. El último bloque del debate introdujo la pregunta 
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“¿Por qué quiere ser Presidente de la República?”, ante la cual Piñera remarcó su férreo 
posicionamiento como el candidato del cambio, distanciándose tanto de su contrincante 
Frei –quien, en palabras de Piñera, “tuvo su oportunidad y la dejó pasar”– como de la cla-
se política en general. Señaló que si “tuviese el privilegio” sería el presidente “del cambio y 
la unidad nacional, que restablezca la cultura de hacer las cosas bien y de forma honesta” 
(TVN, 2009). Este cambio se cristalizaría en la generación de empleo, el combate a la 
pobreza, la derrota de la delincuencia y la resolución de los problemas de salud y justicia.
El candidato de la Concertación, Frei Ruiz-Tagle, se manifestó como el continuador de 
las políticas de Michele Bachelet (2006-2010), así como de los ideales de la Concertación, 
apelando a la necesidad de luchar por “la grandeza de Chile”, en base al establecimiento 
de un gran pacto social. El foco de su posicionamiento se centró en el fortalecimiento del 
Estado y su rol en la protección de las clases medias y los adultos mayores. 
El segundo debate analizado en este corpus se realizó luego de los comicios del 13 de diciem-
bre, que eliminaron de la carrera presidencial a los candidatos Arrate (6,21%) y Enríquez-
Ominami (20,13%). A una semana de celebrarse los comicios definitivos, el 11 de enero 
de 2010 se presentaron en los estudios de la Asociación Nacional de Televisión de Chile 
(Anatel), los candidatos Eduardo Frei Ruiz-Tagle (29,6%) y Sebastián Piñera (44,06%).
En este encuentro, Frei propuso reformas educativas y laborales, con un Estado más pre-
sente en estas áreas, triplicar la inversión en cultura y apoyar el pedido de acceso al mar 
de Bolivia, aunque sin cesión de soberanía. En el caso de Piñera, hizo foco en el comba-
te al narcotráfico, la “mano dura” contra la delincuencia, el impulso a la flexibilización 
laboral, el mantenimiento del carácter privado del sistema educativo y la no cesión de 
territorios a Bolivia, sustentada en un discurso nacionalista remozado.  
En el último bloque de este debate –“Mensaje final de compromiso con Chile”– el can-
didato de la Concertación ratificó su voluntad de continuar y profundizar las políticas 
implementadas por su antecesora, además de reconocer la necesidad de introducir las 
“correcciones que Chile necesita”, en alusión a la pérdida de votos sufrida por la coali-
ción de partidos en la primera vuelta. Piñera, por su parte, señaló que gobernaría para 
todos los chilenos, “pero con un cariño y un compromiso muy especial con los que más 
necesitan, la clase media, los más pobres, los que están sin trabajo, las dueñas de casa, los 
adultos mayores, los que viven con alguna discapacidad” (Anatel, 2010).
En Perú se organizaron seis debates electorales, tres para la primera vuelta y tres para la 
segunda. El último debate previo a los comicios de abril de 2016 fue organizado el 3 de 
abril por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), IDEA Internacional y el Consorcio de 
investigación Económica y Social. En esta oportunidad se presentaron diez de los dieci-
nueve candidatos inscriptos inicialmente: Alfredo Barnechea de Acción Popular; Ántero 
Flores-Aráoz del Partido Político Orden; Keiko Fujimori de Fuerza Popular; Alan García 
de Alianza Popular (Apra-PCP); Miguel Hilario de Progresando Perú; Pedro Pablo Ku-
czynski de Peruanos por el Kambio; Verónika Mendoza del Frente Amplio; Alejandro 
Toledo de Perú Posible; Fernando Olivera del Frente Esperanza; y Gregorio Santos de 
Democracia Directa. 
Los principales temas que se discutieron fueron corrupción, salud y educación pública, 
pobreza, empleo, seguridad ciudadana y reforma judicial. En el último bloque del debate 
–“Mensaje final”–, los candidatos expresaron al electorado los motivos por los que debían 
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optar por ellos. En un claro ataque al candidato de Peruanos por el Kambio, Alejandro 
Toledo hizo hincapié en su origen andino –en alusión al origen alemán y franco-suizo 
del padre y la madre de Kuczynski respectivamente5–, elemento que retomaría PPK en 
futuras comunicaciones para delimitar adecuadamente su perfil público como un “ver-
dadero peruano”. PPK, por su parte, enfatizó en su capacidad de trabajo, sosteniendo que, 
a pesar de haberlo hecho toda su vida, persistiría en su afán “para que cada peruano tenga 
salud, educación y seguridad”, con un discurso cercano y personalizado. Keiko Fujimori 
apeló a la reconciliación y se comprometió “al respeto irrestricto del orden democrático 
y los derechos humanos (…), ser drástica en la lucha contra la corrupción respetando la 
independencia de poderes” y no utilizar el poder político para favorecer a miembros de 
su familia. Cerró su alocución con un tajante “Nunca más un 5 de abril”, en alusión al 
autogolpe de Estado perpetrado por su padre.
En los comicios celebrados el 10 de abril, Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar con el 
39.86% de los votos, mientras que PPK obtuvo el segundo lugar con el 21,05%. A partir de 
entonces, la polarización entre las fuerzas fujimoristas y anti-fujimoristas fue hábilmente 
explotada por el equipo de PPK, a partir de la redefinición estratégica de su posiciona-
miento como un defensor de la democracia y el respeto de las libertades políticas. Esta 
redefinición no estuvo exenta de un uso excesivo del fantasma de la dictadura, que caló 
hondo en una sociedad atravesada por el recuerdo reciente del conflicto armado interno. 
Antes de la celebración de los comicios definitivos planificados para el 5 de junio, se 
realizaron tres debates más, dos entre los candidatos y uno entre los equipos técnicos. 
Para este artículo se analiza el segundo de estos debates –y último entre los candidatos– , 
desarrollado el 29 de mayo en la Universidad de Lima. En su Mensaje final, Keiko apeló a 
la necesidad de construir un Perú reconciliado, más justo, más moderno y más humano, 
centrando su ataque en el gobierno que culminaba. Por su parte, PPK empleó sus escasos 
minutos para atacar a su contrincante: “quiero defender la democracia, es lo único que 
funciona. No más grupos Colina, no más esterilizaciones forzadas (…). Esta libertad está 
en grave riesgo en el Perú. Hago un llamado a los ciudadanos a cerrar el paso con nues-
tros votos a la dictadura” (JNE, 2016). 
A partir de este análisis podemos establecer algunas conclusiones parciales. Ambos cons-
truyeron sus candidaturas como outsiders de la política, posicionándose en el eje del cam-
bio pro futuro, a pesar que ambos tenían trayectoria pública. Esta renovación vendría a 
restablecer el valor de la honestidad y la cultura del trabajo. Frente a un escenario de segun-
da vuelta, Piñera continuó fortaleciendo su posicionamiento apelando al agotamiento del 
proyecto político representado por su contrincante, mientras que PPK reorientó su candi-
datura capitalizando el miedo al retorno dictatorial. 

Del Estado ineficiente al “gobierno de los mejores”: análisis de los planes 
de gobierno

El Programa para el cambio, el futuro y la esperanza elaborado por el Grupo Tantauco 
para la candidatura de Sebastián Piñera, fue presentado en octubre de 2009. Tras un 
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sucinto diagnóstico de la situación del país en el que se acusaba a la Concertación de 
haber perdido la fuerza y la voluntad que la caracterizó durante sus primeros ocho años 
de gobierno, la “Carta abierta a todos los chilenos y chilenas” proponía un cambio y una 
nueva forma de gobernar. 
La abstracta apelación al cambio comenzó a adquirir una forma más concreta: se trataba 
de la opción entre el pasado y el futuro, donde el pasado era sinónimo de “desempleo, 
delincuencia, corrupción y estancamiento” y el futuro, de progreso. Llama la atención la 
referencia al plebiscito de 1988, donde el cambio fue necesario para el retorno democrá-
tico y su comparación con la oportunidad histórica que se abría en 2009 para iniciar la 
senda del progreso (Coalición por el Cambio, 2009, p. 5). 
La “nueva forma de gobernar”, por su parte, prometía restablecer la cultura de “hacer 
bien las cosas”, para lo cual era necesario un “verdadero renacimiento que nos libere de 
este estado de letargo que parece invadirnos, y que (…) desate las fuerzas de la libertad, 
la innovación, la creatividad y el emprendimiento” (p. 5). 
El carácter mesiánico de esta declaración de principios se observa, asimismo, en la de-
finición del carácter tecnocrático de su gobierno y la voluntad de asignar los cargos a 
hombres y mujeres expertos. Esta utilización maniquea de una supuesta rivalidad entre 
la tecnocracia y la política se observa en la explícita valoración del conocimiento y la 
experticia adquirida en la esfera privada –que se pone a disposición del bien común–, en 
detrimento de un ethos político guiado sólo por el interés personal. 

A nadie se le pedirá su carné de militante, pero a todos se les exigirá un currí-
culum de excelencia, honestidad y vocación de servicio público. Gobernare-
mos con los mejores. Con una verdadera selección nacional y la regla será muy 
simple: el que mete los pies, para su casa; el que mete las manos, a la justicia 
(Coalición por el Cambio, 2009, p. 7).

Esta fórmula del “gobierno de los mejores” fue utilizada por gran parte de las propuestas 
de derecha surgidas en los últimos años para anunciar la llegada a la gestión pública de 
un equipo de expertos6. El gobierno de PPK también apeló a esta caracterización, refi-
riendo a su equipo como “un gabinete de lujo, de la mejor gente de todo el Perú” (Nerce-
sian y Cassaglia, 2019). 
La modernización del Estado para tornarlo eficiente implicaría la instauración de un 
sistema meritocrático de selección de funcionarios, ofreciendo incentivos económicos 
a quienes se destacasen por sus logros (p. 34) –una suerte de comisión por objetivos–, 
práctica habitual en el mundo corporativo.
Con frecuencia la idea del mejor equipo iba acompañada por la construcción de una épica 
en torno a la gestión gubernamental (Varas, 2013), comparable, según Piñera, con el sacrifi-
cio de los soldados de las guerras de Independencia y la Guerra del Pacífico (p. 63). 
La proclama de la gesta histórica, el discurso del sacrificio, la apuesta a abandonar los privi-
legios y participar en política para contribuir al progreso del país, son expresión de un nacio-
nalismo remozado que caracterizó buena parte de su discurso de campaña y de su gobierno.
El Plan de Gobierno que el equipo de Peruanos Por el Kambio presentó al Jurado Na-
cional de Elecciones (JNE) en enero de 2016, se centró en cuatro objetivos: seguridad 
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ciudadana, entendida en un sentido amplio que abarca desde la lucha contra la delin-
cuencia hasta la consolidación de un régimen de estabilidad jurídica que lograse atraer 
inversiones; recuperación del dinamismo económico para reducir los niveles de pobreza 
y desocupación; lucha contra la corrupción; e inversión social para reducir la desigual-
dad de ingresos. 
Al igual que el programa propuesto por el equipo de Piñera, PPK remarcaba la necesidad 
de cambiar la forma de gobernar. Según su diagnóstico, la herencia recibida, “un Estado 
ineficiente, que no está atento a las necesidades del país y que utiliza los recursos finan-
cieros públicos sin previsión, sin transparencia y a veces en su propio beneficio” (p. 17), 
favorecía la corrupción, por lo que se exigía una total transformación del sistema jurídico 
e institucional. Esta nueva forma de gobernar se caracterizaría por “la honestidad, la 
transparencia, la eficiencia, la más alta función basada en el mérito, la vocación de ser-
vicio y la solidaridad con los más necesitados” (p. 16). Las propuestas para materializar 
estos cambios involucrarían, tal como en la propuesta de Piñera, eficiencia, experticia –
con un sistema de asignación de cargos basado en la meritocracia–, vocación de servicio 
público y transparencia en la gestión.      
En Chile, Coalición por el Cambio y, particularmente, una facción de la ex Alianza por 
Chile liderada por partidarios de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán, se embarcaron 
en un proyecto de renovación no sólo del espectro político, sino también de la derecha. 
Esta nueva derecha sería distinta de la antigua derecha chilena, pero también diferente a 
la del resto del mundo en un aspecto particular: su vocación por los más pobres, inspi-
rada en valores cristianos (Varas, 2013, p. 109). La utilización de banderas y proclamas 
propias de los partidos de izquierda tradicionales significó un quiebre respecto al histó-
rico posicionamiento de la derecha, que no estuvo exento de conflictos al interior de la 
coalición gobernante entre quienes apoyaban una derecha más tradicional y conservado-
ra y quienes postulaban la necesidad de refundarla.   
El caso de Perú, en cambio, al no haber experimentado un “giro a la izquierda” –descon-
tando el intento frustrado de la “gran transformación” que intentó encabezar Ollanta Hu-
mala entre 2011 y 2016–, no exhibió rasgos de tamaña ruptura. En efecto, si bien en los 
dos gobiernos se observa una propuesta de cambio de forma –de hacer política–, antes 
que de fondo –puesto que ninguno cuestionó el modelo de desarrollo primario–exporta-
dor y los imperativos neoliberales–, en Perú se trató, en general, de un proceso de conti-
nuidad. El quiebre se produjo, como vimos anteriormente, a partir de la segunda vuelta, 
cuando el equipo de PPK perfiló su posicionamiento como el adalid de la democracia.

La construcción del liderazgo político y la proclamación de una gesta 
histórica en los spots de campaña

Los spots de campaña constituyen una de las principales herramientas de publicidad 
política. En primer lugar, porque a través de ellos, los partidos y candidatos logran cris-
talizar audiovisualmente su identidad política, los ejes que consideran prioritarios y los 
valores con los cuales pretenden ser asociados públicamente. Como sostienen García 
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Beadoux y D’ Adamo (2006), los spots permiten tener el control total del mensaje emi-
tido, a diferencia de los debates y otras formas de comunicación con el electorado. Pero, 
además, su difusión y repetición a través de los medios masivos, les ofrece una capacidad 
de alcance mayor, especialmente hacia aquellos ciudadanos que se informan exclusiva-
mente por el medio televisivo y no tienen vínculos con los partidos.   
El spot “Súmate al cambio” que se convertiría en el lema de la campaña de Piñera se 
elaboró a partir de una adaptación de la canción de Los Náufragos, una banda argentina 
cuya popularidad se debe, en parte, al tema utilizado en esta instancia “Quiero gritar que 
te quiero” de 1971. La letra original, modificada para su adecuación a la campaña expre-
saba en tono de celebración y alegría: 

Quiero gritar ¡Viva el cambio! / que Chile entero / se sume cantando / porque 
la esperanza / de un nuevo futuro / está por nacer / ¡Nacer! ¡Nacer! ¡Nacer! / 
Quiero verte soñando / lleno de colores / que hablan de cambio. / Los mismos 
de siempre / se van a sus casas / ¡No los vemos más! / ¡No más! ¡No más! ¡No 
más! / Hey súmate, ven a cantar / aquí está tu lugar / que Chile / ¡contigo va a 
cambiar! / ¡Cambiar! ¡Cambiar! ¡Cambiar! / Porque digan lo que digan / ¡Que-
remos el cambio! / una nueva vida / gritando al futuro / cambiemos la historia 
/ ¡Chilenos con voz! / ¡Con voz! ¡Con voz! ¡Con voz! / ¡La la la la la la! Piñera 
con todos / ¡La la la la la la! ¡Súmate al cambio! / ¡Súmate! (Coalición por el 
Cambio, 2009)

El video, difundido en diciembre de 2009, cuando la contienda se definiría entre Piñera y 
Frei Ruiz-Tagle, intercalaba imágenes de personas de distintas generaciones abrazándose 
y besándose, en un ámbito festivo, de liberación y esperanza, en el que Piñera aparecía 
como cabecilla de un proyecto colectivo. Podemos asumir que Piñera capitalizó su escaso 
nivel de notoriedad pública para ubicarse en el eje del cambio, con pocas apelaciones a 
temas prioritarios y una mayor apelación a las emociones (García Beadoux y D’ Adamo, 
2006). En efecto, en el video aparece luego de la frase “los mismos de siempre se van a 
sus casas, no los vemos más”, marcando un distanciamiento con las formas previas de 
gobierno y en una actitud de team leader. 
La utilización de un spot positivo como cierre de su campaña, con un sutil ataque a “los 
mismos de siempre” pero no direccionado a ninguno de sus contrincantes, le sirvió para 
fortalecer una imagen de conciliación y de superación de la conflictividad social, desde 
una estrategia de carácter mítico que lo construyó como un personaje heroico (Johnson-
Cartee y Copeland, 1997). La figura del héroe se cristaliza en las imágenes del candidato 
Piñera rodeado de multitudes que lo aplauden y lo abrazan (Roberts, 1993). Estas escenas 
se repitieron en buena parte de sus spots posteriores, donde el candidato aparecía aten-
diendo a las necesidades de diversos grupos de personas en distintas geografías del país. 
El mensaje difundido por PPK en sus spots también se centró en la oportunidad histó-
rica que representaban las elecciones de 2016 para decidir el futuro del país. Su lema de 
campaña “Un nuevo Perú”, proponía el establecimiento de un pacto “con la gente” para 
cambiar la forma de gobernar, atravesada por relaciones de amiguismo e interés personal7. 
En este caso, como en el de Piñera, no se atacaba directamente a los contrincantes, pero 
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se aludía a una forma de gobernar afincada en la clase política que ha naturalizado prác-
ticas corruptas. 
El compromiso constituyó la base del pacto de PPK con la ciudadanía: Perú necesitaba 
más esfuerzos para su refundación. La construcción de Kuczynski como líder colectivo 
se logró a partir de relatos en primera persona que resaltaban dicho compromiso con el 
cambio, así como de testimonios de diversas personas que exaltaban su honestidad, su 
sacrificio y su vocación de servicio. 
El spot “Bienvenido al Kambio”, difundido en 2015 para afianzar el grado de notoriedad 
del candidato entre el electorado, combinaba relatos de un locutor con intervenciones de 
ciudadanos y ciudadanas –con sus respectivos nombres y apellidos– de distintos lugares 
de Perú.

[Locutor] Este hombre hizo su propio camino. Nació en Lima, creció en Iqui-
tos, Puno y Cusco. Se formó con becas y con su propio esfuerzo. Creció en la 
vida sin dejar nunca de ser honesto. [Ciudadano 1. Huaycán] Es un hombre 
que ha venido desde abajo, su familia ha venido al Perú y ha invertido para 
ayudar a que los peruanos mejoren. [Locutor] Un hombre que dialoga, escu-
cha y que hace de la solidaridad un medio para entender a todos (…). Un pe-
ruano que tiene la honestidad, la experiencia y un gran sueño: cambiar el Perú 
(…) [PPK] Estamos en una encrucijada: o seguimos como antes o tomamos 
un nuevo camino. Yo creo que los peruanos podemos vivir mucho mejor. Si tú 
también crees en eso, bienvenido al kambio (PPK, 2015).

La retórica de la experticia se construyó en posteriores anuncios, como la canción “Él sí 
sabe” que difundió el equipo de campaña en mayo de 2016. Así como en la estrategia de-
sarrollada por Piñera, la decisión de difundir spots positivos, enfocados en los atributos 
del candidato, se orientó a neutralizar los ataques de sus contrincantes –no ser un “ver-
dadero peruano” y, en consecuencia, no defender los intereses nacionales– y, vía defensa 
de la democracia, a canalizar el voto anti-fujimorista.  

¿Una nueva forma de hacer política?

El análisis combinado de los spots televisivos, la participación en debates y los programas 
de gobierno, ofrece algunas claves explicativas para comprender cómo se construyó co-
municacionalmente el pasaje de empresarios a presidentes de dos exponentes del ámbito 
corporativo. Y, en el caso de Piñera, el inicio de su consolidación como líder político que no 
sólo logró culminar su primer mandato con un nivel de aprobación del 50% (Mascareño y 
Medina, 2014), sino que además fue nuevamente electo presidente en 2017.
La idea de renovación como pilar de su construcción discursiva se consolidó en un con-
texto de desgaste de la coalición partidaria dominante en el caso de Chile, y en un escena-
rio de temor al retorno dictatorial en Perú. Los representantes del activismo empresarial 
democrático (Durand, 2010) hallaron en la retórica del cambio la vía para diferenciarse 
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tanto de sus rivales de signo contrario, como de quienes pertenecían al propio espectro 
de la derecha. Una derecha que, aggiornada a los nuevos tiempos, debía ser democrática 
y presentarse a la ciudadanía como la única opción viable para superar la crisis social y 
política desatada por décadas de un empleo ineficiente de las capacidades del Estado.
Como se expuso a lo largo del escrito, cuatro fueron los mecanismos utilizados para ca-
nalizar el discurso del cambio. El primero fue la ponderación de su capacidad de gestión, 
avalada por sus años al frente de organismos internacionales y ocupando las dirigencias 
de holdings multinacionales. El segundo, la consolidación de un diagnóstico de urgencia 
respecto de la situación del país que exigía su intervención. El tercer mecanismo fue la 
construcción de este involucramiento como una épica, un sacrificio personal –en térmi-
nos simbólicos y económicos, factor que no dejó de remarcarse en las comunicaciones 
mediáticas afines a sus candidaturas– en pos del progreso colectivo. Y, en último lugar, la 
eficiencia como el precepto por el cual ellos, provistos de saberes expertos y nutridos de 
una lógica tecnocrática que valora la designación de cargos en función del mérito indivi-
dual, debían ponerse al mando.
El éxito de esta estrategia, acompañada de un tono refundacional, inauguró un perío-
do signado por la canalización de la idea de renovación como un medio para lograr la 
aceptación pública de representantes del empresariado. “Meterse en política” (Vommaro, 
2014), significó, en buena medida, llegar para quedarse. Una forma de participación en 
la política que garantizase la continuidad de un modelo socioeconómico cuya hegemonía 
estaba siendo erosionada desde principios de siglo por los llamados gobiernos posneoli-
berales de la región (Ansaldi, 2017; Giordano, 2014; Nercesian, 2017). 
El desenlace de sus gobiernos distó, en parte, de la retórica triunfalista que pregonaban 
en sus campañas. Por un lado, Piñera debió cambiar casi en su totalidad el gabinete ini-
cial conformado por ministros empresarios antes de la culminación de su primer año, 
mientras que Kuczynski fue procesado por delitos de corrupción vinculados con la cons-
tructora Odebrecht, y antes de ser sometido a juicio político por parte del Congreso, el 
21 de marzo de 2018 presentó su renuncia.

Notas

1. El 5 de abril de 1992, el presidente ordenó el cierre del Congreso, la suspensión de las 
actividades del Poder Judicial y el despliegue de las Fuerzas Armadas en distintas regiones 
del país. Los posteriores ocho años de gobierno estuvieron signados por las limitaciones 
a la libertad de prensa, la persecución a la oposición y la corrupción. En 1995 modificó la 
Constitución Nacional para presentarse a la reelección. 
2. En un marco de incremento de la crisis política y social desatada por la difusión de 
videos que mostraban el pago de coimas a funcionarios a través del Jefe del Servicio de In-
teligencia Nacional Vladimiro Montesinos, la creciente oposición a la tercera candidatura 
de Fujimori y la ruptura de las alianzas al interior de la coalición de gobierno.  
3. Los primeros debates presidenciales de la región se desarrollaron en la década de 1960 
en Brasil y Venezuela, pero no fue hasta la década de 1990 con la recuperación democrá-
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tica que se retomó esta tradición. En Chile, el primer debate presidencial se desarrolló en 
1989 entre Patricio Aylwin y Hernán Büchi en el marco de la primera elección democrá-
tica celebrada tras el fin de la dictadura pinochetista. En el caso de Perú, el primer debate 
se desarrolló en 1990 entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. 
4. La elección de estas dos instancias, en detrimento de los otros debates realizados para 
la primera y segunda vuelta electoral, responde, para el primer caso, a la intención de 
reconstruir los posicionamientos estratégicos iniciales que delinearon la imagen de los 
candidatos y, para el segundo caso, al propósito de rastrear cambios y continuidades en la 
estrategia de comunicación original.   
5. En su alocución expresó su temor a que Perú fuera administrado por “personas que 
fingen ser peruanos” (RPP Noticias, 2016). 
6. El gobierno argentino de Mauricio Macri calificó a su gabinete como “el mejor equipo 
de los últimos 50 años”, mientras que el ex mandatario brasilero Michel Temer refirió a su 
gestión como un “gobierno de notables” (Nercesian y Cassaglia, 2019).
7. “No se trata sólo de cambiar el gobierno. Se trata de cambiar la forma de gobernar, con 
un gobierno limpio, formado por los mejores profesionales, no por los compinches y los 
patas” (PPK, febrero de 2016).
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Abstract: The increasing insertion of businessmen in the highest governmental spheres 
of Latin American countries has aroused a renewed interest in analyzing and understan-
ding the modalities of building political leaderships, their tools and strategies.
This article proposes a comparative analysis of the political image building process of two 
exponents of the private-business sphere, the former Peruvian president Pedro Pablo Ku-
czynski (2016-2018) and the current Chilean president, Sebastián Piñera (2010-2014 / 
2018-). It is intended to systematize this process, highlighting the combination of tools 
and tactics of communication, image and political marketing used to position them in the 
public sphere as representatives of a “new policy”.

Keywords: political image - leadership - businessmen - new right - change - Peru - Chile. 

Resumo: A crescente inserção de empresários nas mais altas esferas governamentais dos 
países latino-americanos despertou um interesse renovado em analisar e entender as mo-
dalidades de construção de lideranças políticas, suas ferramentas e estratégias.
Este artigo propõe uma análise comparativa do processo de construção da imagem po-
lítica de dois expoentes da esfera empresarial privada, o ex-presidente peruano Pedro 
Pablo Kuczynski (2016-2018) e o atual presidente chileno, Sebastián Piñera (2010-2014 / 
2018-). Pretende-se sistematizar esse processo, destacando a combinação de ferramentas 
e táticas de comunicação, imagem e marketing político usadas para posicioná-los na es-
fera pública como representantes de uma “nova política”.

Palavras-chave: imagem política - liderança - empresários - nova direita - mudança - 
Peru - Chile.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El ascenso del uribismo a las esferas gubernamentales más altas en el 2002 mar-
có no sólo una ruptura en la tradicional política bipartidista colombiana, sino que además 
institucionalizó una nueva forma de discurso e imagen política, de la cual han hecho uso 
los candidatos que han ganado la presidencia desde 2002 en adelante. El presente trabajo 
se propone, entonces, analizar y comparar los discursos de campaña e imagen política, 
utilizados por Álvaro Uribe Vélez en 2002, por Juan Manuel Santos en 2010 y por el actual 
presidente Iván Duque en 2018. 
Para poder realizar el ejercicio comparativo, se tomarán como fuentes de análisis los pro-
gramas políticos empleados las campañas. De estos documentos se abordarán únicamente 
las propuestas relacionadas con la política de seguridad, en tanto que la continuidad de 
la misma ha sido la idea más explotada por los candidatos en las elecciones posteriores a 
2002. A su vez, se seleccionarán los spots televisivos que aborden la misma dimensión y 
de esta forma identificar la repetición de conceptos, y finalmente la selección de algunos 
afiches publicitarios en los que sea clara la estrecha relación del candidato con Uribe. Este 
análisis permitirá dar cuenta de cómo el país ha asistido a la apropiación y legitimación de 
un discurso y una imagen política inaugurados en 2002. 

Palabras clave: discurso de derecha - bipartidismo - regionalismo - uribismo.
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Introducción

Las elecciones presidenciales de 2002 en Colombia dieron inicio a un periodo político 
y económico que se ha caracterizado por la derechización del discurso político, por la 
profundización del modelo económico neoliberal y por una importante reprimarización 
de la economía. Si bien Colombia nunca presenció gobiernos populistas que impulsaran 
políticas de industrialización, o gobiernos de signo nacional-popular que implementaran 
políticas distintas al proyecto neoliberal, la elección de Álvaro Uribe en 2002 no puede 
leerse solamente como la simple continuación del proyecto político y económico que his-
tóricamente se había implementado en el país. Por el contrario, el triunfo de Uribe debe 
interpretarse como un momento de reestructuración, en tanto que se profundizaron algu-
nos de los rasgos de su formación económico-social, a la vez que se implementaron nuevas 
dinámicas y sobre todo nuevas formas políticas, las cuales se han extendido en el tiempo y 
de alguna manera han devenido imprescindibles en las campañas políticas. 
Álvaro Uribe imprimió novedad en el escenario político-electoral por varios motivos en-
tre los que podemos mencionar: su movimiento político distante de los partidos tradi-
cionales, su discurso militarista, y el éxito permanente de su imagen. Al igual que otros 
países de la región como Uruguay, en Colombia el escenario político electoral había esta-
do monopolizado por dos partidos centenarios, situación que se mantuvo hasta el 2002. 
Las presidencias de Colombia habían sido ocupadas de forma exclusiva por el Partido 
Liberal fundado en 1848 y el Partido Conservador fundado en 1849. Si bien Uribe había 
sido miembro del Partido Liberal, para las elecciones de 2002 se presentó con su propio 
movimiento político denominado Primero Colombia, con el cual salió ganador poniendo 
término a más de un siglo de bipartidismo. 
La crisis de representación del bipartidismo se tradujo en una reconfiguración de las iden-
tidades políticas en la sociedad y el surgimiento de una identidad de derecha más clara 
(Nasi, 2007). La derechización del país se evidencia en los resultados de todas las elec-
ciones posteriores a 20021, es decir en los candidatos que han sido electos y lo que éstos 
representan, en la permanente imagen favorable de Uribe como representante de la dere-
cha colombiana, y en la asimilación colectiva de un lenguaje inaugurado en 2002, el cual 
tiende a criminalizar tanto la izquierda armada como la izquierda legal2, situación que 
tiende a agravarse a medida que aumenta la polarización política del país. 
En ese sentido, el triunfo electoral de Uribe no se puede entender sin tener en cuenta las 
transformaciones que han sufrido los partidos políticos, y el rol central que han adquirido 
los medios de comunicación en las campañas electorales y políticas. Los medios de comu-
nicación han asumido el papel de mediación entre el electorado y el candidato que antes 
correspondía a los partidos políticos, los cuales han terminado siendo simples plataformas 
a disposición de los candidatos (Manin, 1995). 
El nuevo rol de los partidos y la creciente importancia de los medios de comunicación 
se ha traducido en una mediatización de la imagen del candidato, pero también en una 
creciente personalización de la política3, es decir en la variación del voto en función del 
candidato y no tanto por el programa o por el partido político (Rebolledo, 2017). Esta 
situación se refuerza en las elecciones presidenciales, las cuales han devenido en las más 
importantes4, y su resultado termina dando forma al conjunto de la vida política. Los me-
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dios de comunicación especialmente la televisión y la radio, han favorecido y potenciado 
este proceso de personalización de la política, en la medida que son los que se encargan de 
visibilizar a los candidatos. 
Para Rahat y Sheafer (2007), se pueden mencionar tres tipos de personalización: la ins-
titucional que alude a los mecanismos institucionales que permiten hacer énfasis en el 
político individual; la de medios de comunicación que alude al énfasis de los medios de 
comunicación en el político, no así en su colectivo político; y finalmente la del comporta-
miento electoral que se refiere al impacto de la imagen del político en la decisión del voto. 
La personalización tiene algunos componentes como: supremacía de líder político por 
encima del partido, exaltación de las características de su personalidad y el uso político de 
algunos aspectos de su vida personal. Para lograr el efecto deseado en el electorado, tanto 
medios como candidato, crean una estrategia (comunicación política), tendiente a influir 
en la percepción de este grupo. 
El tipo de personalización va a depender del sistema político en el que se presenta y para 
el caso colombiano que es presidencialista, el líder político tiende a adquirir una mayor 
prominencia sobre la colectividad (Pinto Velazco, 2013). Una de las consecuencias de este 
proceso de personalización, es la popularización que se encuentra más ligado a las redes 
sociales y que por ejemplo se traduce en la capacidad del líder para definir o redefinir la 
identidad política que lideran. La popularización per se no atrae votos, ya que el candidato 
también debe presentar un posicionamiento frente a un contexto político determinado, 
tarea de la cual se encargan los equipos de marketing político5. El marketing político tiene 
algunos niveles estratégicos dentro de los cuales se puede mencionar: estrategia política 
(propuesta política o el qué decir), estrategia comunicacional (discurso político) y estrate-
gia publicitaria (imagen) (Rebolledo, 2007).
En el presente texto se abordará especialmente la estrategia política, la cual se define en 
función del posicionamiento político, es decir el tema elegido que será su sello distintivo 
en la campaña y también el contexto internacional en el cual se enmarca. 
A su vez la Estrategia Publicitaria, es decir la imagen transmitida remite a la dimensión 
estética, la dimensión personal y también la simbología elegida para llevar a cabo la cam-
paña (García Beaudoux y D´Adamo, 2006). Para la construcción de la imagen política se 
hace uso de diferentes medios como apariciones televisivas, declaraciones públicas y spots 
publicitarios, los cuales han devenido en la herramienta más importante de campaña ya 
que el electorado obtiene información sustancial y logra llegar a poblaciones heterogé-
neas. Asimismo, los spots sirven para generar interés en el candidato, construir el recono-
cimiento de su nombre, redefinir su imagen, reforzar el apoyo, influir sobre los indecisos 
entre otros. Sin embargo, la forma como se presenta el candidato, también depende de 
la escala de valores del electorado, es decir que la imagen es una construcción conjunta 
(Baeza, 2012). Las formas de presentar a un candidato son múltiples, sin embargo, la he-
rramienta más utilizada por su alcance e impacto, es el spot televisivo en tanto que permite 
construir una sensación falsa de relación personal, que no es otra cosa que una relación 
virtual donde no interfiere la figura del partido político (Cheresky, 2007). 
El éxito logrado por Uribe, en lo que concierne a la construcción de su exitosa imagen po-
lítica, radicó en la exaltación de sus características y rasgos personales6, pero también en la 
estrategia política de su campaña en 2002 y 2006, por no mencionar el uso permanente del 
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marketing gubernamental durante los 8 años de su gobierno. Por un lado, Uribe continuó 
siendo una figura central de la política colombiana, logrando obtener una imagen favo-
rable permanente por encima del 60% en casi dos décadas, es decir que logró mantenerse 
como un líder político de referencia y con altísimos índices de popularidad. Por otro lado, 
Juan Manuel Santos (2010) e Iván Duque Márquez (2018), han hecho uso de esta popu-
laridad en sus campañas políticas: ya sea transmitiendo la seguridad de continuidad de la 
política uribista, ya sea mostrándose lo más cercano posible a Álvaro Uribe. 
Para poder develar los elementos que se instalaron en las campañas políticas de los can-
didatos presidenciales elegidos después del 2002, el presente texto se dividirá en cuatro 
momentos: en la primera parte se reconstruirá la estrategia política de las campañas de 
Uribe en 2002 y 2006. Para este propósito se examinarán algunos spots de campaña y pro-
gramas de gobierno. En la segunda y tercera parte se examinarán los mismos elementos, 
pero con las campañas de Juan Manuel Santos en 2010 e Iván Duque en 2018. En la cuarta 
parte se intentará dar cuenta de los elementos discursivos y de imagen política, que han 
tenido continuidad en las campañas y que garantizaron de alguna manera la victoria de 
estos candidatos. 

Las campañas presidenciales de Álvaro Uribe en 2002 y 2006

Contexto y estrategia política 2002

El contexto en el que se desarrollaron las elecciones presidenciales de 2002 se caracterizó 
principalmente por un sentimiento de impotencia frente a los índices económicos que 
había dejado la administración de Andrés Pastrana (1998-2002). En 1999 el país vivió 
una crisis económica que se tradujo en aumento del desempleo que llegó al 20%, en la 
liquidación de varias entidades financieras y en la implementación de un plan de ajuste 
con el FMI (Portafolio, 2009).
Además de la difícil situación económica, el gobierno de Pastrana terminó su mandato 
con un proceso de paz fallido7 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Si bien no era el primer proceso de paz que había fracasado con 
dicha guerrilla, las condiciones bajo las cuales Pastrana adelantó este proceso fueron muy 
criticadas8, especialmente por la zona de distensión, que consistió en el despeje militar de 
los municipios San Vicente del Caguán, Uribe, Macarena, Vistahermosa y Mesetas en los 
departamentos del Meta y Caquetá.9 Tanto para los historiadores Marco Palacios (2012) 
y Fernán González (2014), el fracaso de dicho proceso y la fórmula de mano dura, le 
permitieron a Uribe no sólo ganar las elecciones, sino también gozar de una alta popula-
ridad durante sus dos mandatos, donde vale la pena aclarar, hubo también una estrategia 
permanente de marketing gubernamental (Daza Beltrán, 2007).
A la situación económica y al fallido proceso de paz, se debe sumar el impacto del 11 de 
septiembre y la reconfiguración de la política de seguridad, así como de la nueva termi-
nología empleada para caracterizar a los grupos guerrilleros como grupos terroristas. 
Esta nueva retórica de guerra se tradujo a nivel local en el reemplazo de ciertos términos 
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para definir el conflicto como, por ejemplo: grupos beligerantes por grupos narcoterro-
ristas o rendición incondicional y derrota militar en lugar de acuerdo de paz o salida ne-
gociada al conflicto. La política de seguridad del gobierno se tradujo en un enaltecimien-
to de las fuerzas armadas, las cuales también vivieron un proceso de reconfiguración de 
la mano del Plan Colombia10 financiado por Estados Unidos, así como en un incremento 
significativo del accionar paramilitar11.
En el programa de gobierno presentado en la primera campaña de Uribe, denominado 
Manifiesto Democrático, los 100 puntos de Álvaro Uribe Vélez12, son dos las propuestas 
más importantes que van de la mano con el momento político: el Estado Comunitario y 
la Seguridad Democrática. 
El Estado Comunitario consistía en un importante recorte presupuestal, austeridad ad-
ministrativa y cero politiquería y corrupción. “La Presidencia será austera para dar ejem-
plo. Gastará menos en burocracia para invertir más, por ejemplo, en pequeña empresa.” 
(Manifiesto Democrático, 2002, p. 2).
Mientras que la seguridad democrática consistiría en el enaltecimiento de las fuerzas 
armadas y policiales, en el incremento del pie de fuerza, en la aprobación de un estatuto 
antiterrorista para facilitar las acciones militares y en la creación de una red de coope-
ración ciudadana sin paramilitarismo, pero en coordinación con la fuerza pública. La 
Seguridad tendría como acompañante el adjetivo Democrática, en tanto que defendería 
a cualquier ciudadano de la violencia de cualquier actor armado. 

Concertar con transportadores y taxistas para vincularlos a la seguridad de 
calles y carreteras. Cada carretera tendrá un coronel del Ejército o de la Poli-
cía responsable de su seguridad. El lunes será el "Día de la Recompensa" que 
pagará el Gobierno a los ciudadanos que en la semana anterior hubieran ayu-
dado a la fuerza pública a evitar un acto terrorista y capturar al responsable. 
A liberar un secuestrado y capturar al secuestrador. Se respetará la reserva 
de identidad y se exigirá visto bueno de las autoridades competentes (Ibíd, 
2002, p. 5). 

En una entrevista realizada por el noticiero CM&13, Uribe afirmó sobre la política econó-
mica y su nexo con la propuesta de seguridad: 

Lo primero que necesita la política económica es que los inversionistas re-
cuperen la confianza inversionista en el país. Esa confianza nace del orden 
público y de la estabilidad en las reglas de juego. El país no puede invitar a los 
inversionistas para que vengan y los secuestren, el país no puede invitar a las 
empresas a invertir en carbón con una exención tributaria y a los dos años la 
desmontan.

Sobre su propuesta de seguridad:

Siempre he hablado de la necesidad de no llevar a Colombia al polo del diá-
logo claudicante ni al otro extremo de la guerra arrasada. He dicho que, con 
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autoridad democrática, eficaz, con suficiente fuerza pública, con decisión 
presidencial, con un presidente como primer soldado de la patria, con un 
millón de ciudadanos apoyando a la fuerza pública transparentemente, ese 
día empieza el final de la guerrilla, la desintegración de los paramilitares y la 
recuperación de los derechos humanos.

El énfasis en la seguridad, estuvo acompañada de la palabra patria y de la palabra autori-
dad. De esta manera la estrategia comunicacional, intentó poner en juego estos elementos, 
tratando de combinarlos con una reducción de la simbología representativa del país, esto 
es: el slogan “Mano firme corazón grande”, la bandera tricolor y accesorios de los trajes 
típicos de ciertas regiones del país, especialmente la de la región caribe y la de la región ca-
fetera colombiana, apelando a su origen paisa.14 Tanto en lo discursivo como en su imagen 
Uribe se presentó como un hombre providencial, firme, generoso y dispuesto a sacrificarse 
por el país (Richard, 2008).

Como se muestra en la Figura 1, la estrategia comunicativa y utilizada en 2002 por Uribe 
se diferenciaba radicalmente de la utilizada por su principal oponente Horacio Serpa del 
tradicional Partido Liberal. En el afiche de Serpa se reivindican dos elementos tradicio-
nales como el color rojo del Partido Liberal y el traje con corbata propio de un político 
tradicional, elementos que no se encuentran en el afiche de Uribe, donde no aparece nin-
guna filiación política aparente, y tampoco se muestra como un político tradicional de 
traje y corbata. 
En ese sentido Uribe prefirió mostrarse como un candidato por fuera de los partidos polí-
ticos y más bien como un ciudadano del común o por lo menos como un político alterna-
tivo, imagen que sumada a la novedosa propuesta de mano firme en materia de seguridad, 
le permitió ganar en las elecciones presidenciales de 2002 en primera vuelta15 16 con un 
54% de votos, mientras que Serpa solo obtuvo el 32%. 

Figura 1. Mano firme corazón grande. Fuente: 
González, D.R. (2019). Nos quieren devolver al 
2002. Disponible en: https://blogs.elespectador.com/
actualidad/el-cuento/nos-quieren-devolver-al-2002
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Novedades en la campaña 2006

En 2005 Uribe decidió proponer una reforma constitucional para aprobar la reelección 
inmediata y así darle continuidad a su mandato. En ese sentido la campaña de reelección 
estuvo orientada a ratificar en las urnas la alta popularidad que había logrado en su primer 
mandato. La reelección fue un elemento novedoso, que sin embargo fue eliminado en 2015, 
pues este mecanismo pareció ir en contravía de la tradición y cultura política del país.
Sobre la segunda campaña en 2006 hubo otra novedad además de la reelección: Uribe 
se presentó por su propio partido llamado Partido de la U (Partido Social de la Unidad 
Nacional), creado en el 2005 bajo el liderazgo de la facción uribista del Partido Liberal, 
donde tuvo un protagonismo importante Juan Manuel Santos. La creación de su propio 
partido y la proliferación de otros partidos aliados,17  le permitió consolidar su presencia 
mayoritaria en el senado y en la Cámara, a pesar que muchos congresistas de la coalición 
uribista se vieran investigados y encontrados culpables por nexos con el paramilitarismo,18 
en lo que se denominó el escándalo de la parapolítica (Roa Gutierrez, 2007).

Figura 2. Adelante Presidente. Fuente: Richard, E. 
y Llano, A. (2017). La historia sin fin (al feliz) de 
la paz en Colombia (o La crisis como estrategia de 
comunicación de gobierno) Contratexto (28), pp. 
147-171. Disponible en: http://revistas.ulima.edu.pe/
index.php/contratexto/article/view/1539

El slogan de esta segunda campaña fue el de “Adelante Presidente”. A diferencia de la pri-
mera, ésta buscó confirmar a través del voto las políticas que venía impulsando el gobierno 
y reafirmar su popularidad. En ese sentido la campaña se centró en dos ejes: recordar las 
acciones del primer mandato, en especial la política de seguridad y en hacer ver como un 
retroceso su interrupción; y en darle la posibilidad a cada ciudadano de diseñar en una 
página web, su propio afiche de apoyo19 (Daza Beltrán, 2007). Además de los afiches au-
togestionados, los spots de campaña se basaron en pequeñas historias de gente del común 
que manifestaba su apoyo a Uribe:

“-Yo he estado con el café toda la vida, desde pequeño la ilusión mía sería 
mejorar, porque el café es el que mueve Colombia. -
 -En el corazón de éste hombre late con fuerza el sentimiento colombiano-
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- En Colombia la U soy yo-
-Orgullosamente Uribista. Partido de la U unidos como debe ser-”20.

O en otros que recordaban los logros del gobierno en materia de seguridad
 

El silencio nos estaba matando… hasta que un día juntos elegimos a un gober-
nante que nos hizo ver que no nos podían matar a todos y el país volvió a nacer 
y pronto se hizo fuerte y empezó a gritar su orgullo y a correr por sus tierras y 
a soñar y a trabajar, trabajar y trabajar, porque la unión de una nación hizo la 
fuerza. El partido de la U ahora celebra que ahora sea posible reelegir a un gran 
país. Partido de la U”21.

Sobre las elecciones de 2006 y los ciudadanos que votaron la continuación de Uribe en la 
presidencia, se debe volver a mencionar la importancia de los partidos políticos de la coa-
lición uribista, muchos de los cuales surgieron después del proceso de paz que Uribe ade-
lantó con los paramilitares, a quienes se les concedió el perdón y olvido por sus actividades 
narcotraficantes, la promesa de no extradición y la opción de la participación política elec-
toral. De los espacios que antes eran controlados por la guerrilla y que después pasaron a 
ser controlados por los paramilitares, surgió una parte importante de electores que fueron 
el pilar de la reelección. Otra parte de su electorado provenía de aquellos ilusionados por 
una falsa recuperación del control territorial por parte del Estado y el restablecimiento del 
monopolio de la fuerza (Palacios, 2012). Los resultados de las elecciones de 2006, ratifica-
ron la popularidad de Uribe que obtuvo el 62%, mientras que el candidato opositor Carlos 
Gaviria22 logró solamente el 22%.
La popularidad de Uribe al terminar su mandato superaba el 70%, pero ante la negativa 
de la Corte Constitucional para aprobar la reelección indefinida, el uribismo tuvo que 
reformular su proyecto de sucesión presidencial.  

La campaña presidencial de Juan Manuel Santos 2010

Contexto y Estrategia política  

Juan Manuel Santos provenía de una familia política de tradición liberal. Su tío abuelo 
había sido presidente entre 1938 y 1942 y su familia había estado vinculada de forma 
permanente en política. De hecho, su primo Francisco Santos había fungido como vice-
presidente de los dos gobiernos de Uribe, y el propio Juan Manuel había estado al frente 
de diferentes carteras ministeriales tanto en gobiernos de signo conservador, como en 
gobiernos de signo liberal, e incluso en el gobierno de Uribe como Ministro de Defensa. 
Durante  su gestión como Ministro de Defensa bajo el gobierno de Uribe, Santos logró 
propinar fuertes golpes a la guerrilla como por ejemplo el bombardeo en el que murió Luis 
Edgar Devia Silva más conocido como Raúl Reyes23 en 2008, o Víctor Julio Suárez Rojas, 
más conocido como el Mono Jojoy24  en ese mismo año. Si bien Santos había sido el prota-
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gonista de los mayores golpes a las FARC hasta ese momento, su campaña política se basó 
en mostrarse ante el electorado como el sucesor legítimo de Uribe. En ese sentido y como 
se verá más adelante, su victoria fue más el resultado de su aparente cercanía con Uribe y 
su membresía al Partido de la U, que su gestión como ministro o su trayectoria política. 
Con respecto a las propuestas de campaña, Santos presentó un documento denominado 
Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática. 110 puntos para lograrla25. Entre los 
puntos más destacados de su programa Santos planteaba: 

Decidiremos quién liderará nuestro país y en qué dirección avanzaremos. De-
cidiremos si queremos honrar el mejor gobierno en nuestro país en mucho 
tiempo, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, o si enterramos su legado. 
Decidiremos si queremos seguir avanzando, o si nos arriesgamos a retroceder 
(Buen Gobierno para la prosperidad democrática, 2010, p. 2). 

Sobre la política de seguridad, el mismo documento afirmaba: 

Derrotaremos al terrorismo, terminaremos el conflicto y construiremos la paz. 
Mantendremos una presión incesante sobre los violentos, organizados en ban-
das criminales, grupos guerrilleros y terroristas. No les dejaremos más opción 
que la rendición, la reinserción y la aceptación de la Constitución Política 
de Colombia. Mantendremos la exitosa política del Presidente Álvaro Uribe 
Vélez, que combinó la mano tendida y el pulso firme (Ibíd, 2010, p. 55). 

En un principio, Juan Manuel Santos desarrolló su campaña política apartado del uribis-
mo, hecho que cambió ante los resultados de las encuestas que proyectaban un empate 
técnico con el candidato opositor del Partido Verde26, Antanas Mockus27. Ante la posibi-
lidad de perder las elecciones, Santos modificó la estrategia de su campaña el 30 de abril 
de 201028. Este cambio consistió en hacer énfasis explícito en su pertenencia al Partido de 
la U, en su cercanía con Uribe y en su preocupación por la seguridad y el empleo (Ochoa 
Lozano, 2011).
Esta nueva orientación se hizo evidente en los nuevos spots televisivos, en los que se en-
cuentran algunas continuidades discursivas con el gobierno anterior, y otras novedades 
propias de la coyuntura del momento; el desempleo. Entre las continuidades discursivas 
se encuentra la política de seguridad y el no volver atrás como sinónimo de no cambiar la 
política.  Esta estrategia ya había sido utilizada en 2006 por Uribe, que promovió la idea de 
su no reelección como un retroceso y un riesgo para los avances en materia de seguridad. 
De esta manera, algunos spots apelaron al miedo de retroceder y mostrar a Santos como 
el candidato que daría continuidad a las políticas del gobierno anterior (Carmona, 2011): 

Yo no quiero volver a sentir ese miedo. No quiero preguntarme si escuché un 
trueno o una bomba, si el cilindro de gas que va en ese camión es para cocinar 
o para hacer un atentado. Si eso es un carro viejo o un carro bomba. No quiero 
salir a pasear con mi familia y preguntarme si ese retén es el del ejército o de 
la guerrilla, si el trancón es por un accidente o por una pesca milagrosa. Yo no 
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quiero volver a sentir ese miedo, no quiero. No quiero que vuelvan a aumentar 
los índices de secuestro y que por miedo no vuelvan al país los inversionistas, 
ni los artistas y los eventos internacionales. ¿Que nos quedemos sin clientes y 
que cierren negocios y usted? De eso se trata esta decisión, de tomar el riesgo 
de echar para atrás o de tener la seguridad de seguir avanzando porque sin 
seguridad no puede haber prosperidad 29. 
Hace ocho años soñábamos con recuperar el territorio, la confianza inversio-
nista y la seguridad, ahora soñamos con un país con trabajo, trabajo y más 
trabajo para todos y juntos lo vamos a lograr. Este treinta de mayo vota Juan 
Manuel presidente30.
Trabajar, trabajar y trabajar. Con este pensamiento hace ocho años un líder 
cambió a Colombia. Ahora los uribistas vamos a poner a trabajar a todo el 
país, porque si hay trabajo hay platica, la economía se mueve y el país avanza. 
-Hemos logrado mucho pero queremos lograr muchísimo más. - Este 30 de 
mayo vamos con Juan Manuel, porque votar por Juan Manuel, es votar por un 
país con trabajo, Juan Manuel presidente. Partido de la U31.

Con respecto a la imagen empleada por Santos en sus afiches publicitarios, antes del cam-
bio no se reivindicaban los colores del Partido de la U, sino que se utilizaba un color na-
ranja en el que se perdía la idea de adscripción al partido de Uribe y en consecuencia no 
se transmitía la seguridad de continuidad de la política uribista. Por otra parte, tampoco 
retomaba ningún elemento de los afiches de Uribe, ya fuera la bandera tricolor o la mano 
en el pecho como síntesis del slogan “Mano firme corazón grande”. Sin embargo, con el 
cambio de estrategia que se señaló anteriormente, el nuevo afiche mostró a Santos como el 
candidato del Partido de la U y en consecuencia el candidato de Uribe.  
Según los resultados de los sondeos de voto realizados por el Gallup ltda32, los porcentajes 
de favorabilidad entre marzo y abril del 2010, forzaron este cambio en la estrategia de 
campaña, ante el vertiginoso aumento de intención de voto de Mockus. 
La nueva campaña de Santos tuvo slogan “El gobierno de la Prosperidad Democrática”, 
una frase con la que pretendía mostrar un cambio con respecto a su antecesor en térmi-
nos de una nueva etapa que atendería nuevos problemas sociales, pero conservando los 
elementos esenciales del uribismo y así no perder el respaldo del electorado. Sin embargo, 
la fórmula vicepresidencial de Santos no fue un cuadro o político del uribismo sino Ange-
lino Garzón, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vicepresidente 
de la Unión Patriótica33.
Aunque las diferencias entre Santos y Uribe no eran tan palpables en ese momento, el 
nombramiento de la fórmula vicepresidencial, el empleo de nuevos términos, y la estrate-
gia de acercarse al Uribismo a menos de un mes de la primera vuelta, ya marcaban ciertas 
diferencias que se harían públicas en 2012 con el anuncio de un nuevo acuerdo de paz con 
las FARC.
El spot en el que se presentó la fórmula vicepresidencial empleaba otros conceptos como 
los del texto del siguiente spot: 
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-Nosotros vamos a luchar frontalmente-
-Contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad social-
-Crear más empleos y mejore salarios-
-Empleos formales, con todos los beneficios- 
-Vamos a mejorar la cobertura y la calidad en la educación. -
-Porque es el mejor camino para reducir las desigualdades y conseguir trabajo.-
-Vamos a mejorar el sistema de salud. -
-Para que todos los colombianos sean bien atendidos. Unidos como debe ser. 
Vota Unidos34 .

Si bien la campaña de Santos y de todos los partidos que decidieron apoyarlo, se hizo bajo 
la sombra de la figura de Uribe y las políticas de su gobierno (Pinto Velazco, 2013), hubo 
un cambio sustancial en la política implementada por Santos cuando decidió hacer un 
acuerdo de paz con las FARC. Esta decisión le costó el apoyo de Uribe, que siempre había 
planteado una política de exterminio militar antes que una salida dialogada al conflicto.  
Ante el respaldo del partido de la U a los acuerdos de Paz con las FARC, Uribe decidió 
fundar nuevamente su propio partido en 2013, con el nombre Centro Democrático, usan-
do como imagen una réplica del que fuera su afiche de campaña en 2002. 

Figura 3. Centro Democrático. Fuente: Revista Semana 
(2018). Disponible en: https://www.semana.com/elecciones-
congreso-2018/noticias/partido-centro-democratico-lista-
candidatos-al-senado-y-camara-elecciones-2018-557995

La enemistad con Uribe por poco le cuesta la reelección a Santos, quién se enfrentó con 
Iván Zuluaga que había sido Ministro de Hacienda de Uribe (2007-2010). Los resultados 
de la primera vuelta dieron por ganador al candidato uribista con un 29% de votos contra 
un 25% de Santos. Pero si Santos ya no contaba con el apoyo de Uribe, ¿cómo explicar su 
reelección en 2014? Al respecto Rivas (2016) señala que el contexto en el que se desarrolla-
ron las elecciones, hizo que todos los candidatos tuvieran que tratar el tema de la paz. En 
ese sentido los medios de comunicación ayudaron a establecer la paz como el tema central 
de la elección con enunciados alusivos al rumbo de la paz. 
Con el tema de la paz como eje central, Santos logró revertir el triunfo del uribismo cen-
trando su campaña en la continuidad de la paz y en contra de la guerra con el slogan “con 
paz haremos más”. Su triunfo se explica por el apoyo que recibió del voto de opinión y 
sectores de izquierda, quienes en realidad votaron por el mal menor35. Estos votos garan-
tizaron su victoria, pero no lograron revertir de forma contundente el ascenso uribismo, 
pues la diferencia entre ambos candidatos fue de sólo trescientos mil votos. 
El costo para Santos de su decisión de alejarse de Uribe fue tener una opinión desfavorable 
por encima del 80% al terminar su mandato en 2018.36 Aunque no se analizará en profun-
didad la campaña de Zuluaga en 2014, vale la pena resaltar que su estrategia fue la misma 
empleada por Santos en 2010: Ser el verdadero heredero de la política de Uribe. Uno de los 
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spots en los que aparecen imágenes de Zuluaga, mientras Uribe presenta a su partido y al 
candidato, muestra de forma clara el uso de esta estrategia. “Nuestro partido es el Centro 
Democrático, nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga, compañero de todas las batallas, no 
pasajero de ocasión. Zuluaga Presidente”37.
La férrea oposición que Uribe le hizo al gobierno de Santos le permitió volver a capitalizar 
un importante caudal electoral y reafirmar su imagen favorable, hecho que quedó plasma-
do en tres victorias contundentes: el plebiscito para refrendar los acuerdos de Paz con las 
FARC38, obtener la mayor votación en la historia de Colombia como senador en 2018 (casi 
un millón de votos), y hacer ganar a su candidato Iván Duque en  las elecciones presiden-
ciales de ese mismo año. Además de estos resultados en las elecciones presidenciales de 
2018, se debe mencionar el debilitamiento del Partido de la U (partido oficial del gobierno 
Santos), el cual pasó de ser la primera fuerza política en el senado en 2010 y 2014, a ser la 
quinta después de las elecciones parlamentarias de 2018. 

La campaña presidencial de Iván Duque 2018

Contexto y Estrategia política

Durante el segundo mandato de Santos (2014-2018), Uribe logró consolidar su partido 
como el partido de oposición, hecho que quedó reflejado en las elecciones legislativas de 
2018, en las cuales el Centro Democrático logró ser mayoría en el senado. Al igual que las 
elecciones del 2010 y el 2014, Uribe decidió lanzar nuevamente su propio candidato: el 
senador Iván Duque. La campaña del uribismo se centró en la crítica a los acuerdos de paz, 
la situación política de Venezuela y el reciclaje de algunos elementos utilizados por Uribe 
en su primera campaña, especialmente en el slogan y la imagen.
La oposición a Santos tomó como eje discursivo, una fuerte crítica al proceso de paz que 
se adelantó con las FARC. Frente los Acuerdos de Paz, el uribismo manifestó en repetidas 
ocasiones su oposición a los mismos, alegando impunidad y otra serie de vicios. Esta pos-
tura fue consignada en las propuestas de la campaña de Duque39: 

Nos afecta ver que la justicia premia a quienes han cometido los peores crí-
menes de nuestra historia, bajo el abuso de la palabra “paz” (...) Tendremos la 
férrea voluntad de actuar de manera decidida contra la impunidad, aseguran-
do que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan 
aspirar a cargos de elección popular, luego de un proceso de desmovilización, 
desarme y reinserción, sin haber cumplido una pena efectiva y proporcional. 
(203 propuestas, 2018, p. 2).

Sobre la política de seguridad, Duque retoma propuestas y conceptos del gobierno Uribe 
como por ejemplo “Integraremos y reordenaremos los aparatos de inteligencia sobre la 
base de la cooperación ciudadana y el uso de tecnologías de punta” (Idíd, 2018, p. 7).
En los spots de campaña:
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Soy Iván Duque y soy como tú que quiere tener mejores oportunidades de tra-
bajo y que no nos suban más los impuestos. Soy como tú que quiere seguridad 
y que no tengamos impunidad. Soy Iván Duque y soy como tú, orgullosamente 
colombiano que quiere darlo todo por este país. Este 11 de marzo pide el tar-
jetón de la gran consulta por Colombia y marca Iván Duque Centro Democrá-
tico. Duque es el que es40.

El slogan “Duque es el que es”, hace mención a que es el elegido por Uribe, lo que en otras 
palabras se traduce en que es el candidato que efectivamente dará continuidad a su políti-
ca y en el que Uribe depositó toda su confianza. En ese sentido y al igual que en la campaña 
de Santos, una buena parte de la campaña de Duque se construyó de nuevo a la sombra de 
la figura de Uribe, esta vez con el slogan “Yo voto por el que diga Uribe”. 

Figura 4. Yo voto por el que diga Uribe. Fuente: Revista 
Semana (2017). “Yo voto por el que diga Uribe”: 
Polémica por valla en Montería. Disponible en: https://
www.semana.com/nacion/articulo/yo-voto-por-el-
que-diga-uribe-polemica-por-valla-publicitaria-en-
monteria/531814

En un debate político organizado por la emisora La FM41, los candidatos tuvieron que 
responder las preguntas de lo que el moderador denominó “El Quiz Uribista”. De este 
modo se les preguntó a los candidatos: ¿Que tanto conoce al presidente Álvaro Uribe de 1 
a 10? ¿Cuántos pares de crocs tiene el presidente Álvaro Uribe? ¿Nombre de los nietos del 
expresidente Álvaro Uribe? ¿Cuál es el nombre del caballo del expresidente Álvaro Uribe?
En uno de los spots de campaña, Duque expone su política económica, la cual guarda una 
íntima relación con la planteada en el programa de campaña de Uribe del 2002. Allí se 
juega a emular la terminología del líder político y de hecho al final del spot aparece Duque 
junto a Uribe y ambos repiten el slogan “Mano firme corazón grande”, y ambos emulan 
la mano el pecho, que como se vio, fue una de las imágenes más usadas por Uribe en su 
campaña de 2002 y de 2006. “Necesitamos recuperar nuestra economía, cero derroches, 
un Estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, subir salarios.  -(Apare-
ce Uribe) Vote por Colombia, Iván Duque: transparencia juvenil, firmeza, preparación.- 
Mano firme, corazón grande”42.
El otro eje sobre el que se construyó la campaña y se relaciona directamente con el con-
texto internacional fue Venezuela. Desde la oposición frente a los acuerdos de paz, el 
Uribismo logró generar miedo a los proyectos alternativos al orden neoliberal: primero 
argumentando que se le había entregado el país a las FARC, y segundo promoviendo la 
idea que cualquier gobierno alternativo desembocaría en una situación similar a la del 
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vecino país. Paradójicamente Gustavo Petro43, el segundo candidato más votado represen-
taba una propuesta alternativa. En este eje, el uribismo logró articular discursivamente el 
miedo a ser como Venezuela ante la posibilidad de elegir otra propuesta política. 

Si bien los resultados de las elecciones fueron novedosos en tanto que, por primera vez en 
la historia política del país, un candidato de centro izquierda lograba obtener 8 millones 
de votos, también lo fueron porque ganó un candidato sin mayor carrera política, salvo ser 
senador por el Centro Democrático entre 2014 y 2017. Es decir que en estas elecciones no 
sólo triunfó el que dijo Álvaro Uribe, sino la vuelta de un discurso invariable que parece 
ser el preferido por el electorado que lo ha votado desde el 2002. 

Conclusiones  

Si bien hace falta analizar de forma más detallada el rol que han jugado los medios de co-
municación en la exitosa personalización de la política en Colombia, hay algunos aspectos 
que podemos señalar frente a lo que ha sido la construcción de la imagen de Uribe y de 
ahí en adelante la de los candidatos/presidentes hasta la actualidad. Efectivamente el país 
asiste desde hace algunos años a un fenómeno de personalización donde la figura de la 
personalización sigue siendo Álvaro Uribe. 
Si la personalización se define como el voto por el individuo más allá de la colectividad, lo 
que se ha votado en las últimas elecciones presidenciales ha sido la figura de Uribe; no así 
los candidatos y su trayectoria política o personal y mucho menos a los partidos políticos. 
En ese sentido pareciera que el país ha asistido a la personalización de la política, bajo la 
figura de Álvaro Uribe, al tiempo que se asiste a una despersonalización de los candidatos, 
ya que la definición del voto se hace en función de su cercanía con el líder político y no por 
su propia individualidad o partido político. 
El liderazgo de Álvaro Uribe ha logrado trascender al Partido de la U, y si llegara el caso 
seguramente trascendería al Centro Democrático. En ese sentido la personalización en 
Colombia ha profundizado la crisis de representación de los partidos políticos. Si bien 
el texto no abordó las características de la personalidad de Uribe, en la última campaña 

Figura 5. No queremos ser como Venezuela. Fuente: 
Pulzo (2018). Tildan de xenófobas vallas en que aparece 
Duque; su campaña niega la autoría. Disponible en: 
https://www.pulzo.com/elecciones-2018/vallas-ivan-
duque-contra-venezolanos-bucaramanga-PP482998
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presidencial (2018), incluso se llevó a cabo el denominado “test uribista”, que consistió 
en la formulación de una serie de preguntas de índole personal, las cuales cada candida-
to debería responder, y de esta forma dejarle en claro a la audiencia cuál candidato era 
más cercano a Uribe. Algunas de las preguntas - ¿Cuántos pares de crocs tiene Uribe? y 
¿Cuánto calza? - por parte de los medios de comunicación, ayudan a profundizar la per-
sonalización de la política y para el caso concreto, la prolongación de la figura de Uribe en 
el escenario electoral, a pesar de que éste no sea candidato. 
En ese sentido y retomando la propuesta de Rahat y Sheafer (2007), podemos afirmar que 
en Colombia se ha desarrollado una personalización de los medios de comunicación, que 
se combina con la personalización del comportamiento electoral. Los medios de comu-
nicación se han encargado de reforzar la imagen de Uribe, pero también el electorado ha 
escogido en reiteradas ocasiones su discurso o en todo caso aquellos candidatos que lo 
encarnan.
El mérito de Uribe en 2002 consistió en poder leer de forma acertada la coyuntura polí-
tica con respecto al proceso de paz con las FARC. La forma de capitalizar las expectativas 
frustradas de una parte importante de la sociedad, fue con la fórmula novedosa de un tra-
tamiento militar y de mano dura. A su vez, detrás del éxito de este discurso se encuentra 
la crisis de los partidos tradicionales, los cuales no pudieron volver a ganar las elecciones 
presidenciales. Por el contrario, después de 2002 surgieron una multiplicidad de partidos 
fugaces aliados a Uribe, los cuales han logrado capturar una parte mayoritaria de los votos 
tanto a nivel regional como nacional.  A medida que se ha fortalecido la figura de Uribe, se 
han debilitado los partidos políticos y ha aumentado la polarización política. 
Como se vio, la primera campaña de Juan Manuel Santos tuvo que utilizar la imagen de 
Uribe para asegurarse el éxito electoral. Este acercamiento implicó un juego de palabras 
que remplazó seguridad democrática por prosperidad democrática, una reafirmación de 
la pertenencia al partido de la U y la exhibición de una relación cercana con Uribe. A su 
vez, su ruptura con el líder dada su decisión de adelantar un acuerdo de paz y un dialogo 
político con las FARC, en vez de un tratamiento militar, le costó la pérdida de su imagen 
favorable y el debilitamiento de su partido. A su vez el triunfo de Duque, hace más eviden-
te el fenómeno de personalización, pues el candidato no contaba con ninguna trayectoria 
política visible antes de ser el “heredero” de Uribe, y de hecho su campaña explotó esta 
cercanía entre el candidato y el líder político.
No se puede afirmar que la estrategia política diseñada en cada elección ha sido la misma, 
porque de hecho la propia coyuntura ha hecho que las propuestas y la agenda sufran al-
gunas modificaciones, aunque el uribismo en cabeza de sus candidatos ha sabido seguir 
explotando algunos de los sentimientos que en su momento generó el primer gobierno 
de Uribe en 2002. Como se planteó al comienzo del texto, el electorado tiene una escala 
de valores y el candidato que más se ajuste a esta escala, es el elegido. ¿Cuáles son esos 
valores? Para Carlos Daza Beltrán (2007), uno de los sentimientos más explotados por el 
uribismo ha sido el miedo, de allí se entiende por qué la sobrevaloración de la seguridad. 
Otro de los sentimientos, ha sido el odio a las FARC, sentimiento que ha logrado superar 
en anhelo de la paz. De esta manera En el 2002 se explotó el miedo al fortalecimiento de 
las FARC, en el 2010 miedo de volver al pasado donde las FARC era una guerrilla fuerte y 
en 2018 el miedo a ser como Venezuela, como consecuencia de la firma de los acuerdos de 
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paz con esta guerrilla. La oferta para curar el miedo está en brindar más seguridad, por eso 
ofrecer la seguridad democrática sigue siendo un atractivo para el electorado. 
El país ha asistido a una reconfiguración de las formas de hacer campañas electorales, 
tanto a nivel discursivo con la sobredimensión que se le da a la seguridad, como de repre-
sentación política dada la debilidad de las estructuras partidarias (tanto las viejas como 
las nuevas), y a nivel de la imagen dada la personalización de Álvaro Uribe Vélez, y la 
necesidad de mostrar una estrecha cercanía con él, incluso que se es lo mismo. Estos tres 
factores han estado presentes en estas últimas dos décadas y en parte ayudan a explicar las 
trasformaciones que ha vivido el escenario político electoral en los últimos años. 

Notas

1. Salvo la elección de 2014 en la que ganó Santos con muy poca diferencia, con una cifra 
de abstención de casi el 60%, y con la consecuencia de terminar su mandato con tan solo 
el 16% de aprobación, luego de la firma de los acuerdos de paz.
2. Para Carlo Nasi (2007), la derechización es evidente en lo que respecta al nuevo trato 
que se les dio a las guerrillas, que perdieron su estatus de grupos beligerantes, y por el 
contrario se extendió al conjunto de su gobierno y a una parte importante de la sociedad. 
Para el autor, esto responde a tres factores: el fracaso de los diálogos del Caguán, el estable-
cimiento de un ranking delictivo en el que el primer lugar lo ocupan los delitos cometidos 
por la guerrilla como el secuestro y la promesa de derrota de la guerrilla.
3. En este texto se retoma la definición de Rebolledo (2017) para quién personalización 
es el proceso mediante el cual el el líder político adquiere una mayor visibilidad respecto 
a su partido, se resaltan los rasgos más sobresalientes de su personalidad y la presencia de 
aspectos de su vida privada como políticos. La visibilidad puede ser promovida desde el 
ámbito institucional, desde los medios de comunicación y por el electorado. 
4. Para Perry Anderson (2003), la implementación de políticas neoliberales, ha tenido 
como correlato, una fuerte concentración del poder en el poder ejecutivo. Presidencializa-
ción no es lo mismo que personalización, en tanto que el primero implica un aumento del 
poder en torno a un cargo institucional, que en este caso se centra en el cargo presidencial, 
que solamente al adquirir una mayor visibilidad.
5. El Marketing Político, alude a una serie de herramientas utilizadas a lo largo de una 
campaña electoral. Sobre Marketing Político ver Costa Bonino (1994). 
6. Las características personales devienen en políticas en tanto que influyen en la imagen 
que el elector se hace del candidato y por lo tanto tienen un sentido político. De esta forma 
en la personalidad del candidato quedan incorporados elementos tanto de la vida pública 
(capacidad de liderazgo, gestión, trayectoria política, etc), como de la vida privada (hu-
mor, vida familiar, sexualidad, etc) (Rico, 2009). 
7. Para profundizar sobre la cronología del proceso de paz de Andrés Pastrana véase: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-paz-de-pastrana-asi-fue-el-frustrado-capi-
tulo-del-caguan/622639



Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 257-277  ISSN 1668-0227 273

V. Morales El uribismo y la forma de hacer política en Colombia (...) 

8. Para Carlo Nasi (2007), las críticas al proceso de paz, únicamente se centraron en los 
errores cometidos por la guerrilla. De esta manera se construyó un relato histórico en 
donde no se hizo una evaluación de los errores del gobierno de Pastrana. Este relato de 
culpabilización de las FARC, fue el utilizado para alimentar el discurso de odio hacia la 
guerrilla, y en consecuencia legitimar el accionar y discurso del gobierno de Uribe. 
9. En total se calcula un área de 42.000 kilómetros despejados y ocupados por las FARC. 
10. Fue un conjunto de medidas legales y presupuestarias del gobierno de Estados Unidos 
para que distintas agencias de ese mismo país, adelantaran acciones enmarcadas en la gue-
rra contra las drogas, sin embargo, como lo señala Palacios (2012), la implementación del 
Plan Colombia se tradujo en una combinación de guerra contra el narcotráfico y contra las 
guerrillas, ya que las mismas fueron incluidas en los listados de grupos terroristas
11. Véase el informe Grupo de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias 
de guerra y dignidad.
12. Véase en https://alvarouribevelez.com.co/contenido-general/primera-campana-2-2/
13. Véase https://www.youtube.com/watch?v=aj7A0wdJe3s
14. Denominación empleada en Colombia para referirse a oriundos de la zona cafetera 
(Departamentos de Antioquia, Quindío y Risaralda). 
15. Véase Richard (2008). Álvaro Uribe: la comunicación por la imagen. Principios del 
Marketing Político. 
16. Para que haya un escenario de segunda vuelta, el candidato más votado debe obtener 
la mitad más uno de todos los votos. 
17. Entre los partidos aliados del uribismo surgió Cambio Radical (1998), Convergencia 
Ciudadana (1997), Alas Equipo Colombia (2006), Colombia Democrática (1985), Colom-
bia Viva (2003).
18. El fenómeno paramilitar en Colombia nació de la alianza entre narcotraficantes, lati-
fundistas, políticos y prácticas de la política contrainsurgente (Palacios, 2012). Entre sus 
tareas estaba limpiar las zonas rurales “simpatizantes” de la guerrilla y asesinar potenciales 
aliados de la guerrilla. Para profundizar sobre el paramilitarismo véase el informe del 
Centro de Memoria Histórica sobre Paramilitarismo (2018). 
19. Los afiches se diseñaban en la página www.adelantepresidente.com
20. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=sraxXPjAdh8&list=PLzpapITwQtIXz0e7h
7pbcvBTV_NewBzc&index=18   
21. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=0LqQGvKtzWw&list=PLzpapITwQtIXz0e
7h7pbcvBTV_NewBzc&index=23  
22. Fue Magistrado de la Corte Constitucional y político por el partido Polo Democrático 
Alternativo.  
23. Era el comandante del Bloque Sur y miembro del secretariado de las FARC, es decir de 
la cúpula militar de la organización guerrillera. 
24. Era el comandante del Bloque Oriental y miembro del secretariado de las FARC.
25. Véase en: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Doc-2089_201086.pdf
26. El Partido Verde es un partido de centro, pacifista y ambientalistas creado en 2009.  
27. Político y filósofo colombiano. 
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28. Véase Ochoa Lozano (2011). Análisis de la Estrategia de Campaña Presidencial de 
Juan Manuel Santos, desde mayo de 2009 hasta junio de 2010. 
29. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=K8RDospNwRU&list=PLzpapITwQtIUE_
81h1Y6I2Vu66ytk_-3Z&index=34
30. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=K8RDospNwRU&list=PLzpapITwQtIUE_
81h1Y6I2Vu66ytk_-3Z&index=34
31. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=S_tgWXPZpHI&list=PLzpapITwQtIUE_8
1h1Y6I2Vu66ytk_-3Z&index=25
32. Véase: https://redescolombia.files.wordpress.com/2010/03/43e916be7674ff10a216b78
8f9f7f9f0.pdf
33. La Unión Patriótica (UP) fue un partido político fundado en 1984, el cual surgió de los 
diálogos de paz adelantados entre la administración de Belisario Betancur y la guerrilla de 
las FARC. La propuesta era permitir la participación política de los guerrilleros. 
34. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=aEUSbkFEsi4
35. Véase: Rodríguez (2014). Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una misma derecha?
36. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/aprobacion-del-presidente-
santos-cae-al-14-segun-primera-encuesta-yanhaas-de-2018-articulo-733818
37. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=SaOwQ4zEClA
38. Para entender el contexto en el que se desarrolló el plebiscito y sus resultados véase 
Morales Castro (2016). 
39. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=bGlVeETH9M8
40. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=bGlVeETH9M8
41. Véase: https://www.lafm.com.co/politica/que-tanto-saben-de-alvaro-uribe-los-
precandidatos-del-centro-democratico
42. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=_EBke-bCEZY
43. Político colombiano de centro izquierda. Fue guerrillero del M-19. Participó en la 
redacción de la constitución de 1990, fue senador de la república y alcalde de Bogotá entre 
2010 y 2013. 
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Abstract: Uribismo’s rise to power to the most important governmental spheres in 2002 
marked not only an interruption to the Colombian traditional bipartisanship, but also led 
to new forms of political speech and opinion, employed by elected candidates from 2002 
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on. This work intends to analyze and compare both the campaign speeches and political 
opinion used by Alvaro Uribe Velez in 2002, by Juan Manuel Santos in 2010 and by the 
current president Iván Duque in 2018. This comparison will allow to explain how Colom-
bia has witnessed the appropriation and legitimization of a right-wing speech by a part of 
the citizenship. 

Keywords: Right - wing speech - bipartisanship - regionalism - uribismo.

Resumo: A ascensão do Uribismo às mais altas esferas governamentais em 2002 marcou 
não apenas uma quebra na política bipartidária tradicional da Colômbia, mas também 
institucionalizou uma nova forma de discurso e imagem política, que os candidatos que 
ganharam fizeram uso de a presidência de 2002 em diante. O presente trabalho é proposto 
para analisar e comparar os discursos da campanha e a imagem política, utilizados por 
Álvaro Uribe Vélez em 2002, por Juan Manuel Santos em 2010 e pelo atual presidente 
Iván Duque (2018). Essa comparação nos permitirá explicar como o país ajudou na apro-
priação e legitimação de um discurso correto pelos cidadãos.

Palavras-chave: discurso da direita - bipartidarismo - regionalismo - uribismo.
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Resumen: Durante los últimos años, la masificación del uso de las nuevas tecnologías 
habilitó canales de comunicación y circulación de la información de manera inmediata, lo 
que, a su vez, tuvo consecuencias en las formas de producción, circulación y consumo del 
humor. Entre otros, se popularizaron difrentes formas de humor, los ya conocidos “me-
mes”, que consisten en imágenes intervenidas a modo de parodia, sátira o ridiculización 
de figuras públicas, que abarcan desde presidentes y presidentas hasta líderes religiosos, 
pasando por referentes de distintos espacios políticos.
El objetivo de este artículo es analizar los contenidos de memes sobre las derechas como 
expresión de humores sociales y de climas políticos en Argentina y Brasil entre 2015 y 
2019. En particular, se trabajó con memes que circularon por redes sociales como Twitter, 
Instagram y Facebook, entre 2015 y 2019 en Brasil y Argentina. Para ordenar nuestro 
análisis, seleccionamos algunos de los hechos políticos de mayor repercusión mediática 
durante el período.
Para finalizar, esbozamos una reflexión sobre los memes políticos como nuevos formatos 
humorísticos, los momentos en los que surgen, su inmediatez y efecto a corto plazo y su 
contribución a la reproducción de ciertos humores sociales.

Palabras claves: memes - humor político - Brasil - Argentina.  
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Introducción

La expansión de las tecnologías de la información y la comunicación y el surgimiento de 
nuevas plataformas de generación y distribución de contenidos –las redes sociales–, en 
palabras de Urresti, Linne y Basile (2015), han producido una revolución en los diversos 
planos que conforman a las sociedades latinoamericanas: desde el ámbito de la economía 
y la producción, los poderes del Estado, hasta la cultura y la comunicación. Al mismo 
tiempo, las sociedades a lo largo y ancho del continente interactúan cada vez más y con 
mayor frecuencia a través de celulares y otros artefactos digitales de comunicación. En 
efecto, el ámbito laboral, los lugares de estudio, el hogar, el transporte público y todos los 
espacios se han convertido en el entramado real que posibilita la circulación de conte-
nidos digitales –y sociales– en el paisaje cotidiano de las ciudades latinoamericanas. En 
efecto, los límites entre lo real y lo digital se acortan y los contenidos digitales se convier-
ten en herramientas políticas que contribuyen a expresar un determinado clima político.
Por su parte, desde mediados de 2015, sea a partir de triunfos electorales (Chile, Argenti-
na, Colombia) o de golpes de Estado a partir de procesos de judicialización de la política 
(Paraguay, Brasil), las derechas en América Latina han conquistado el poder de gobierno 
o se han afianzado en él. Como contrapartida, los proyectos políticos progresistas o pos-
neoliberales continentales han retrocedido considerablemente. En este marco político y 
social en América Latina han cobrado relevancia los estudios acerca de la producción de 
humor acerca de las políticas implementadas por las derechas en el gobierno.
En este clima particular, los memes son una nueva forma de expresión. La producción de 
contenidos humorísticos que cuestionan a sectores de poder no son una novedad, como 
veremos más adelante. Sin embargo, la forma que estos contenidos adoptan en la actua-
lidad, reconocidos bajo el nombre de “memes” y montados a través de las redes sociales, 
presentan cuestiones novedosas respecto de las formas de hacer (y compartir) el humor. 
Concebimos que existe una triangulación entre tres elementos que coadyuvan en este 
fenómeno. El primero de ellos es el contexto político de avance de las derechas en Amé-
rica Latina que ya mencionamos, el segundo es el humor como herramienta de lucha 
ideológica y cuestionamiento del poder establecido y el tercero son las tecnologías de la 
comunicación, que operan como plataformas a través de las cuales este tipo de humor se 
produce y circula.
Respecto de los memes como formas de expresión de ideologías, debemos decir que los 
mismos pueden ser (y son) utilizados tanto por las izquierdas como por las derechas, a 
modo de herramientas en disputa por los sentidos. Sin embargo, coincidimos con Re-
guillo (2018) quien plantea que “los memes de la derecha no logran la suficiente eficacia 
irónica, porque es tan fuerte su desprecio por “lo otro” que no llegan al lugar de la ironía”, 
en tanto que apropiarse de una imagen se vuelve una manera sutil de cuestionar al poder 
establecido. Es por ello que en este trabajo nos abocaremos al análisis sobre la producción 
y el contenido de los memes sobre las derechas en Argentina y Brasil (2015-2019). 
El objetivo del trabajo es indagar acerca de la forma en que los memes han logrado ex-
presar el clima político y social ante los gobiernos de derecha en Argentina y Brasil y dar 
cuenta de alguna de sus características en común. Si bien, intentaremos analizar ambos 
países, nos focalizaremos en el argentino. Como destacamos luego, el acceso a los me-
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mes en la mayoría de los casos –a excepción de aquellos que son reflejados por medios 
masivos de comunicación o portales de noticias– se realiza a través de ámbitos privados 
de comunicación como son Whatsapp o Telegram. En este sentido, las características de 
su circulación ha sido una dificultad a la hora de reunir mayor cantidad de información 
acerca del caso brasileño. Sin embargo, creemos de relevancia su incorporación ya que 
nos permiten analizar con mayor profundidad al objeto de estudio. 
Por último, es válido aclarar que el trabajo es de carácter exploratorio y se basa en casos 
emergentes y coyunturales al momento que fue realizado el relevamiento de datos. En 
este sentido, si bien consideramos que el análisis puede replicarse a otros memes, no 
persigue una intención de generalizar, ya que la dinámica de su producción y circulación 
se encuentra en constante mutación y atravesada por la coyuntura económica, política y 
social de cada país. 
Para ordenar nuestro análisis seleccionamos algunos de los hechos políticos que alcan-
zaron repercusión mediática durante el periodo de recolección de información. En este 
sentido, se trata de hechos o situaciones con impacto social puesto que ocuparon un 
espacio central en los medios masivos de comunicación, portales de internet y redes 
sociales. 

¿Qué se ha estudiado sobre los memes hasta el momento?

El estudio sobre los memes es un campo que aún encuentra vacancia en diferentes áreas 
de investigación en América Latina. Si bien existen trabajos desde las teorías de la co-
municación en México (García Huerta, 2014; Vélez, 2012) y algunos artículos sobre la 
relación entre memes, humor y política en Brasil (Arango Pinto, 2015; Chagas, 2018), 
su estudio no ha sido abordado en el caso argentino, así como tampoco en el resto de 
los países del continente. Sin embargo, la genealogía del meme se remonta a la década 
de 1970. Dawkins (1979) fue el primero en utilizar el término; realizando un juego de 
palabras con “gene” (gen), lo asocia a una forma de transmisión de información a través 
del aprendizaje. Como destaca Arango Pinto (2015), las ideas, los hábitos y las tradicio-
nes van comunicándose. De esta forma, el lenguaje, los conocimientos, mitos y ritos, son 
aprendidos. Una idea más ajustada del concepto lo define como “unidades de replicación 
culturales a partir del cual la cultura evoluciona”.
En la actualidad, atravesados por la masificación del uso de las redes sociales, los memes 
adquieren un nuevo lugar en la comunicación. Son entendidos como cualquier texto, 
imagen o video que, por su sentido humorístico, puede ser replicado en las redes sociales. 
Vélez (2012) agrega que constituyen fenómenos efímeros y “pegajosos” que se parodian 
y repiten hasta el punto de que sus orígenes y significado original se vuelven difusos y 
mutilados.
Por su parte, los memes políticos comparten algunas de sus características con las cari-
caturas políticas, fundamentalmente en lo que refiere a los mecanismos del humor, pero 
hay diferencias sustanciales entre ambos que responden a cuestiones no sólo políticas, 
sino tecnológicas. Las caricaturas políticas son publicadas en revistas, diarios u otros me-
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dios impresos y sus autores y autoras, identificables; mientras que los memes son, por lo 
general, anónimos en cuanto a su producción –e intervención–, masivos y “viralizados” 
en lo que refiere a su difusión. En este sentido entendemos como factor clave las platafor-
mas en la que circulan –Internet y, en particular, las redes sociales.
Otros autores han estudiado el humor producido desde las derechas, sea en otros contex-
tos latinoamericanos o en la actualidad. En este grupo identificamos el trabajo de Soler 
(2017), que analizó el uso del humor político por parte del régimen stronista en Para-
guay para ridiculizar y deslegitimar los órdenes socialistas y así “recrear una comunidad/
identidad y, por lo tanto, una legitimidad sobre la guerra que se estaba librando contra 
el comunismo” (p. 203). Por otro lado, en la actualidad, encontramos trabajos que, en un 
sentido similar al mencionado, atribuyen a los memes el ser una herramienta utilizada 
por las extremas derechas para presentar sus discursos de odio como ironías humorís-
ticas. Así lo formula Solano (2018) para el caso del ascenso de Bolsonaro en Brasil. Sin 
embargo, nuestra intención es abordar el análisis de los memes como expresiones de 
un clima político que busca ironizar sobre las figuras y las ideas de las derechas, desde 
posiciones contrarias a éstas, con el objeto de ridiculizar a sus principales referentes, 
deslegitimarlos y disputar los sentidos que las figuras de las derechas reproducen a través 
de los distintos canales de comunicación.
Para ello, retomamos otra línea de trabajo en la que identificamos estas propuestas. 
Burkart (2009, 2014) ha indagado en varios estudios sobre las formas y las estrategias 
del humor, fundamentalmente la caricatura, en el contexto de los gobiernos autoritarios 
y dictatoriales de los años 1970 en América Latina. Soler (2015) se ocupó de pensar 
el humor político en Paraguay producido desde el pueblo contra el régimen stronista 
en un contexto político de desgaste de las dictaduras, en el que algunas publicaciones 
editoriales encontraron el clima para desplegar su “capacidad de trasgresión en tanto se 
atrevieron a reírse hasta de lo que en ese momento había sido la imagen inmaculada del 
propio Alfredo Stroessner” (Soler, 2015: 42). Aquí encontramos antecedentes sobre la 
producción de humor con objetivos políticos de deslegitimación de los órdenes estable-
cidos y canalización de climas sociales contrarios a los gobiernos autoritarios.
Otro aspecto que caracteriza a la caricatura política tradicional y la diferencia de los 
memes es la ligazón al tiempo y al lugar en que fue realizada, que hace del caricaturista 
un cronista de la época. Esto convierte a la caricatura en algo que es necesario explicar, 
describir y contextualizar para que adquiera sentido y resalte lo que no surge a la vista 
(Bukart, 2014). Soler (2017) agrega que, en la caricatura, debido al tipo de contrato de 
lectura que establece el dibujante con el lector, se asume que los dibujos están dirigidos 
a un público con acceso a información actualizada y refinada sobre el contexto, en su 
caso de estudio, internacional. Los chistes estudiados por la autora apelaban a lectores 
urbanos que no podían estar aislados, sino que formaban parte de una clara red de inter-
cambio y préstamos con otras clases políticas. 
En los memes, algunas de estas consideraciones no tienen lugar, como veremos en los 
siguientes apartados. Por un lado, si bien los memes no son más que un emergente del 
contexto –y que sólo tiene efectividad en el momento en que se producen– sus dibujos, 
videos y frases son de llegada masiva al público que, si bien circula en las redes sociales, 
ello no implica que se requieran de mayores habilidades para su interpretación. Por este 
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motivo, se vuelven herramientas poderosas al momento de la construcción y difusión de 
agendas políticas. En este sentido, Reguillo (2018) identifica tres herramientas utilizadas 
en las redes para imponer agendas políticas: los memes, el streaming y el “micrófono 
humano”. El streaming y los memes comparten algunas de sus características. Tanto uno 
como otros llevan la protesta más allá del territorio donde se genera y trastocan los con-
troles que pretenden ejercer desde los medios de comunicación dominantes y el poder 
gubernamental. Además, ambos implican competencias tecnológicas para su utilización 
que, con el paso del tiempo, se han vuelto masivas y de simple utilización para una gran 
parte de la ciudadanía.
En pocas palabras, los memes sobre política presentan algunas cualidades similares a las 
de la caricatura política, en tanto que deben ser leídos e interpretados en su contexto de 
producción para poder ser asimilados, y otras características que los diferencian de aque-
llas. Fundamentalmente, en lo que refiere a su medio de circulación, a la posibilidad de 
ser modificados en el proceso de circulación por múltiples usuarios de manera anónima 
y a la llegada masiva que pueden lograr en un corto plazo, la “viralización”.
A partir del marco desarrollado en este apartado, analizamos a continuación los memes 
seleccionados para nuestro estudio, bajo la premisa de que conforman una nueva forma 
de producir humor sobre política, con características similares a la tradicional caricatura 
política, y a la vez, con elementos diferenciadores, los que particularmente intentamos 
destacar. 

Contexto histórico de triunfos de las derechas en América Latina

En el marco de la expansión de las redes sociales, de nuevas formas de transmisión de la 
información y de producción del humor, es necesario revisar el contexto histórico en el 
que se producen y difunden los memes que analizamos en este trabajo, en particular en 
los casos de Argentina y Brasil entre 2015 y 2019. Resulta clave para comprender el clima 
político en el que aquellos se producen y circulan, a la vez que nos brinda la posibilidad 
de reflexionar en torno los conflictos y las disputas por los sentidos que tienen lugar en la 
actualidad y cómo se desplegó esa lucha por la hegemonía política en los años recientes.
En este sentido, el triunfo electoral de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, previo impeachment 
a la presidenta Dilma Rousseff y encarcelamiento del principal candidato del Partido 
dos Trabalhadores (PT), Lula da Silva, marca un hito en el ascenso al poder por la vía 
electoral de una extrema derecha racista, homofóbica, liberal en lo económico y con 
rasgos autoritarios. En este marco, el protagonismo que adquirió el juez Sérgio Moro, 
primero como responsable del encarcelamiento de Lula y luego como Ministro de Justicia 
de Bolsonaro, será un dato clave para interpretar las piezas de humor que analizaremos en 
el siguiente apartado.
Si bien la llegada al poder de la derecha en Argentina a partir del gobierno de Mauricio 
Macri (2015) se dio en un contexto muy distinto al del caso brasileño, existeron accio-
nes y políticas de su gobierno que es posible caracterizar como autoritarios. Así, resulta 
relevante considerar la figura de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ha 
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expresado discursos y ha implementado políticas de “mano dura” durante su gestión. Los 
discursos y algunas características asociadas a la personalidad de la ministra han sido 
objeto de humor en las redes sociales, tal como veremos a continuación.
Los memes analizados en este trabajo tienen como objetivo ironizar sobre las políticas, 
los discursos o las formas de presentarse ante la sociedad por parte de las derechas en 
el gobierno. Juegan con los significados de la realidad, resaltando lo que es ignorado u 
ocultado por los medios de comunicación hegemónicos. Además, se relacionan con la 
cultura popular –y son producto de esta– a partir de los códigos que utilizan para señalar 
de modo irónico o satírico los sentidos que se quieren transmitir.

Características y análisis de los memes

a. Efímeros y circunstanciales

A continuación, presentaremos algunas de las principales características que destacamos 
de los memes y sus usos políticos. Por motivo de extensión y por las especificidades pro-
pias de lo que aquí indagamos, los memes fueron seleccionados en función de sus víncu-
los con las derechas y el humor sobre las mismas. Por otro lado, hemos tomado memes 
que remiten a hechos recientes, aunque su trasfondo se puede contextualizar en el avance 
de las derechas en los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina (2015-2019) y la elec-
ción y primer año de la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil (2018-2019); aunque para 
el caso brasileño el período bajo análisis debe contemplar el impeachment y destitución 
de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula, por ser acontecimientos en 
los que se evidenció el recrudecimiento de las derechas.
Una de las características de los memes se vincula con su carácter efímero y circunstan-
cial. Al ser producidos en un determinado clima político, reflejan el humor social del 
momento en particular y por ello se encuentran estrechamente ligados a la coyuntura, 
al tiempo que contribuyen a la reproducción del clima en el que se producen. Sin el 
contexto político, económico y social de su producción, pierden su sentido y efectividad, 
como toda pieza humorística. Los memes, al igual que las caricaturas, forman parte de 
las circunstancias, perdiendo vigencia rápidamente y convirtiéndose en un auxiliar de la 
información histórica en tanto crónica informal y expresiva de una época, un lugar, un 
proceso (Romano, 1990).
El meme, para cumplir con su fin, requiere del contexto. Su sentido no es más que la 
situación coyuntural y los actores a los que hace referencia. Si bien algunas figuras logran 
trascender al meme, su origen puede verse perdido a partir de la incorporación de capas 
de nueva información o de la pérdida de vigencia de la discusión pública a la que hace 
referencia.
Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, la corporación judicial, enca-
bezada por distintos fiscales de la Nación, realizó una serie de marchas en contra del Go-
bierno Nacional, que encabezaba Cristina Fernández, en la Plaza del Congreso Nacional. 
Entre los asistentes, se destacó la presencia de una militante del Partido Radical, quien 
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frente a las cámaras realizó un alegato muy pintoresco en recuerdo del fiscal fallecido. 
Rápidamente, su imagen comenzó a circular por las redes sociales, y se fueron reprodu-
ciendo sus frases y llamativas expresiones bajo el nombre de “La señora Bisman” (Figura 
1). Si bien, su salto a la fama se dio en el marco de esta manifestación, su perdurabilidad 
en el tiempo se vio traccionada por la capacidad de transformarse y adaptarse a nuevas 
coyunturas sociales. Sus frases actualmente forman parte de la jerga cotidiana de adoles-
centes y jóvenes.

     Figura 1. Señora Bisman. 

“Al pan, pan, al vino, vino. Sobre las cartas la mesa” es una de las frases de mayor tras-
cendencia de la militante radical apodada “Señora Bisman”. En la imagen se la observa 
acompañada del fiscal Alberto Nisman.

b. Ridiculización del poder

Como vemos, la transgresión forma parte del humor propio que intentan reproducir los 
memes. Existen límites difusos entre aquello con lo que se puede hacer humor y aquello 
con lo que no. Otra de las características de los memes es la apelación a la ridiculización 
de los factores de poder y sus actores. En este marco, los funcionarios que representan el 
ala “dura” de las políticas de derecha (represivas y regresivas) son material predilecto para 
el surgimiento y la difusión de diferentes imágenes donde se los satiriza.
En este punto, nos centraremos en dos figuras relevantes: la Ministra de Seguridad del 
Gobierno Nacional de Argentina, Patricia Bullrich y el Ministro de Justicia y Seguridad 
Pública de Brasil, Sergio Moro. Ambos, han cobrado relevancia mediática a partir de sus 
trayectorias políticas anteriores a alcanzar los cargos de ministros. Bullrich es una reco-
nocida militante política que ha alcanzado cargos ejecutivos y legislativos en diferentes 
estructuras partidarias. Actualmente, forma parte de la alianza “Juntos por el Cambio” 
que reúne a Propuesta Republicana, Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. Por su 
parte, Moro proviene del ámbito judicial, desempeñándose como Juez Federal de Brasil 
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por la cuarta región. Su salto mediático se produjo cuando quedó a cargo de la Opera-
ción “Lava Jato” que condenó al expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, a doce 
años y once meses de prisión, negándole así la posibilidad de participar en las elecciones 
presidenciales del año 2018. Tras el triunfo de Jair Messias Bolsonaro en las elecciones, 
Moro fue designado ministro.

      Figura 2. Patricia Bullrich. 

“El que quiere armarse que se arme”, fue una frase pronunciada por la ministra Patricia 
Bullrich frente a las cámaras de televisión el 2 de noviembre de 2018. En este contexto, 
se apeló a desvirtuar el sentido original de los dichos y se lo asoció a la jerga popular 
de “armar” para referirse a los cigarrillos de marihuana. Como destaca Reguillo (2018) 
apropiarse de una imagen, es una manera sutil de darle la vuelta al poder.
Parte de la efectividad del meme como herramienta política para sentar posiciones se 
encuentra en su carácter de transgredir lo establecido y subvertir, en mayor o menor 
grado, el orden. En este sentido, encontramos similitudes con la caricatura, tal como ha 
sido formulado por Burkart, “[l]a caricatura se caracteriza por exagerar, “cargar” y de-
formar, rebajar y desenmascarar” (2014, p. 2). La autora recupera de Freud la acción de 
“volver cómica a una persona para hacerla despreciable, para restarle títulos de dignidad 
y autoridad”, lo que produce “un sentimiento de superioridad tanto en el productor como 
en el consumidor de estas imágenes” (Bukart, 2014, p. 2). Según Soler, la capacidad de 
transgredir está asociada a que, en determinado contexto político, los sujetos se atreven a 
reírse incluso de imágenes o figuras que hasta entonces habían sido inmaculadas (Soler, 
2015, p. 42).

      
      Figura 3. Sergio Moro. 
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El salvador de los príncipes tucanos. En la Figura 3, Sergio Moro es ridiculizado como 
el salvador de los legisladores del PSDB acusados de formar parte de la asociación ilícita 
que intentó desarticular la operación “Lava Jato”. Los militantes del PSDB son popular-
mente asociados a los tucanes. Además, se observa en la aureola de Moro el logo de la 
cadena de televisión “O Globo” que históricamente se ha posicionado en contra del PT.

c. El humor sobre la pertenencia de clase y los consumos de los sectores dominantes

Algunos memes juegan con la idea, muy arraigada en el imaginario popular, sobre la 
pertenencia de clase del expresidente argentino, Mauricio Macri, y su identidad de em-
presario. Como es sabido, Macri pertenece a una de las familias más ricas de Argentina y 
fue su padre, Franco Macri, quien generó la fortuna que luego él heredara. De este modo, 
la figura del presidente está asociada a los consumos de las elites y a la idea del “patrón”, 
el que manda pero no se esfuerza tanto como sus empleados, sino que se toma vacaciones 
a su voluntad, ya que es “el dueño” (Figura 4). En la última campaña presidencial (2019), 
en la que Macri competía por la reelección en el cargo de presidente y fue derrotado en 
las urnas por el candidato Alberto Fernández (Frente de Todos), eligió al senador Miguel 
Ángel Pichetto como vicepresidente de su fórmula partidaria. En el juego de palabras 
de la Figura 4 se observa la leyenda compuesta por los apellidos de ambos candidatos, 
que remite a la noción de Macri como “cheto”, en el sentido utilizado popularmente en 
Argentina en relación con las personas de alto poder adquisitivo.

      

      Figura 4. Reposera-MacriChetto. 

Se evidencia entonces el carácter plebeyo del meme político como una de sus cualidades. 
En el contexto de producción de estos memes, el sistema dominante se puede ilustrar con 
los discursos del presidente Macri, quien se ha expresado en reiteradas oportunidades 
sobre los valores del esfuerzo individual, el trabajo –incluso durante los fines de semana 
o los feriados– y la meritocracia. Y en la vuelta que le da el ingenio popular, se representa 
al presidente con una reposera de descanso. El humor entretiene y distiende sí, pero es 
mucho más: puede ser también una forma de percepción y de crítica a lo establecido.
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d. Memes virales, masivos y replicables

Como mencionamos anteriormente, dos de los factores que inciden en la mayor o menor 
circulación de los memes son su replicabilidad y viralidad. Los memes se “viralizan”, 
es decir se expande su circulación en breves períodos a partir del uso de los teléfonos 
celulares y así trascienden y contribuyen a configurar nuevas formas de interpretar la 
coyuntura política y social.
En muchos casos, los memes operan a partir de la visibilización de una situación en la 
cual la información es ignorada o tergiversada por los medios de comunicación domi-
nantes y los discursos oficiales del gobierno. En este sentido, su carácter de virales, ma-
sivos y replicables se sostiene a partir de la generación de empatía y las coincidencias en 
las ideas previas de quien los recibe. Los aumentos de los servicios como gas, luz y agua, 
del transporte y los alimentos, así como también los índices de pobreza en alza, están 
presentes en las imágenes que se viralizaron. De hecho, uno de los ejes de la campaña 
electoral de Cambiemos en 2015 había sido la consigna “pobreza cero” que, articulada 
con una famosa foto de una campaña anterior (para Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires) en la que Macri posa con una niña en un basural, resume el mensaje que se 
quiere transmitir (aumento de la pobreza) al intervenir la mencionada foto con la figura 
de la niña multiplicada.

e. Memes que trascienden las fronteras virtuales

      Figura 5. Kornblihtt. 

Como mencionamos, los memes tienen la capacidad de sintetizar ideas y climas polí-
ticos y de ser rápidamente comprendidos por quienes los ven, siempre que compartan 
los códigos necesarios para descifrarlos. Tal fue el caso del meme ubicado a la izquierda 
en la Figura 5, surgido durante los debates en torno a la legalización de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (ILE) que tuvieron lugar en Buenos Aires en mayo y junio de 
2018. En ese contexto, una serie de figuras reconocidas de los campos científico, artís-
tico, intelectual y de los movimientos sociales participaron prestando sus argumentos a 
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favor o en contra del proyecto sobre el aborto. El biólogo Alberto Kornblihtt fue uno de 
los disertantes a favor de la ILE en el Congreso Nacional y, a partir del intercambio que 
mantuvo con la diputada Silvia Elías de Pérez, de posición contraria a la legalización, su 
intervención se volvería “viral”:

- Elías de Pérez: O sea que usted está propiciando el uso eugenésico del aborto.
- Kornblihtt: No. No es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre.
- Elías de Pérez: Pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con 
síndrome de Down... 
- Kornblihtt: No dije síndrome de Down. Dije una enfermedad incurable. 
¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad?
- Elías de Pérez: Está bien.
- Kornblihtt: No. No está bien; está mal. (Brando, 9/1/2019). 

La contundencia con la que el científico pronunció esta última frase fue tal que rápi-
damente comenzó a circular por las redes y entre quienes estaban siguiendo el debate. 
Unas semanas después, ya convertida en meme, la imagen (a la derecha en la Figura 5) 
fue utilizada en una jornada de protesta organizada por la comunidad científica frente al 
Congreso de la nación, en la que se demandaba más presupuesto para ciencia e investiga-
ción y de la que participó el propio Kornblihtt. El furor fue tal que unos meses más tarde 
la Revista Brando publicaría una entrevista titulada “Alberto Kornblihtt, el científico que 
se convirtió en meme”. En este caso vemos cómo el meme, a partir de un episodio par-
ticular, pone en juego un discurso que es resignificado y reutilizado para otras causas, 
volviéndose parte de la estética de los repertorios de acción de protesta callejera.
Como destaca Arango Pinto (2015), los memes se oponen a la unidireccionalidad de los 
medios de comunicación tradicionales, principalmente, debido a la interactividad que 
posibilitan las redes sociales y que implican un diálogo mediado por la tecnología, que 
a su vez conlleva, no sólo una mayor participación de los usuarios en la selección de los 
contenidos, sino en la creación y la transmisión de estos.

f. Lo plebeyo y lo artesanal como cualidades de los memes políticos

Como vimos, el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018 tuvo fuertes repercusiones 
en la región. No sólo por tratarse de un candidato de la extrema derecha con discursos 
racistas, misóginos y autoritarios, sino que además se presenta a sí mismo por fuera de 
los partidos tradicionales que gobernaron dicho país desde la vuelta de la democracia en 
1985. Además, se sumó a una serie de gobiernos que presentan, a grandes rasgos, simili-
tudes sobre su línea política. En lo que ilustra el meme del perro que toma café mientras a 
su alrededor todo se está incendiando, encontramos una apropiación por parte de quien 
lo realizó, dado que el meme original no tiene las banderas de Argentina, Brasil ni Uru-
guay. En este sentido, se interpreta la intención de querer mostrar la “calma” de Uruguay, 
donde hasta el año 2019 gobernó el Frente Amplio, entre los dos países “en llamas”, Ar-
gentina y Brasil, donde se encontraban gobernando las derechas representadas por Macri 
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y Bolsonaro en el mismo año. Podemos agregar, por otro lado, la condición de artesanal 
del meme, que permite darle un nuevo significado, el cual se incorpora al original, a par-
tir de sumarle las tres banderas de los países, con el objeto de resignificar la imagen para 
reflejar el clima de época. En palabras de Reguillo (2018), el meme “se puede resignificar 
una y otra vez, se recicla, aunque en cada uso hay una ganancia de sentido”. La masifica-
ción del uso de las tecnologías y de las redes sociales, amplió las posibilidades del ingenio 
popular que, mediante cualquier herramienta digital, tiene a su alcance la capacidad para 
distorsionar, satirizar y viralizar la información circulante. 
Como destaca Giménez (2016), la producción de memes resulta muy interesante para 
comprender la labor activa de los usuarios de internet, que no se posicionan como sim-
ples receptores, sino que acaban por involucrarse con el proceso creativo, vinculados con 
prácticas intertextuales que implican la reescritura y apropiación personal o colectiva de 
un contenido previo. A diferencia de las caricaturas en diarios y revistas tradicionales, 
cuya autoría es de un dibujante o caricaturista que cuenta con los derechos de autor, el 
meme que circula en internet se convierte en una obra colectiva que puede ser interve-
nida de manera anónima. Aun cuando el meme puede tener un autor conocido, con el 
paso del tiempo y con las transformaciones y los cambios estéticos que se le aplican en su 
“viralización”, se va alejando de su autor original.
Por otro lado, encontramos memes que, desde su condición de “plebeyos”, amparados 
en el anonimato, ironizan sobre las derechas en cuanto a que éstas poseen discursos 
despectivos sobre la actividad política, por considerarla un ámbito que está asociado a 
la corrupción. Esta representación negativa de lo político coincide con el contexto que 
describimos, sobre lo que Goldstein señala que “el tema de la corrupción había propor-
cionado un importante rédito electoral y se configuró históricamente como un factor 
de unificación en las campañas de los políticos de derecha” (2019, p. 21). Así, el meme 
remite a esta cuestión a partir de una síntesis irónica sobre quienes plantean “no soy de 
izquierda ni de derecha” y, luego de “revisar la jugada” tal como lo hacen los árbitros en 
los partidos de fútbol con el VAR, se dictamina que efectivamente plantear eso “es de de-
recha”. Este análisis lleva además a reflexionar sobre las distintas formas de percepción de 
izquierda y de derecha y su enunciación, más o menos explícita, por parte de los sujetos.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos relevado y analizado las principales características del 
fenómeno reciente en el campo del humor, conocido como “memes”. A partir del análisis 
de una selección de memes políticos que circularon masivamente a través de Whatsapp y 
Telegram en Argentina y Brasil entre 2015 y 2019, dimos cuenta de algunos de los meca-
nismos del humor utilizados para cuestionar lo establecido por los gobiernos de derecha 
de Mauricio Macri y de Jair Bolsonaro, y de las disputas por los sentidos producidos por 
algunas de las principales figuras de autoridad en ambos países.
Recapitulando lo desarrollado, los contenidos de los memes políticos, además de ser pie-
zas de humor sobre distintos acontecimientos, contribuyen a producir y reproducir las 
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agendas públicas de debate y expresan señales del clima político que predomina en cada 
coyuntura. A partir de la combinación de distintos elementos: el contexto de avance de las 
derechas a nivel regional, las tecnologías de comunicación –en especial las redes sociales 
de uso masivo– y el humor como herramienta de cuestionamiento a lo establecido; lleva-
mos a cabo una reconstrucción de los sentidos disputados por los memes políticos sobre 
las derechas en Argentina y Brasil. Si bien no es posible determinar a partir del análisis de 
los memes cuál es el humor social imperante (y tampoco fue el objetivo de este trabajo) 
ni su alcance, los memes sí nos dan pistas sobre lo que algunos sectores de la sociedad 
consideran como “autoritario”, como vimos en relación a las figuras de Bullrich y de Moro; 
cómo conciben a los líderes políticos según su pertenencia de clase; qué cualidades le 
otorgan al “ser de derecha”, cómo se interpretan los acontecimientos políticos regionales, 
entre otros.
Asimismo, esbozamos una comparación entre los memes políticos y la caricatura política 
tradicional. Cabe aclarar que no consideramos que la caricatura y el meme sean estrategias 
humorísticas mutuamente excluyentes, sino que, por el contrario, ambos pueden coexistir 
en simultáneo. La exaltación de las cualidades que los asimilan y diferencian fue realizada 
con el objeto de distinguir a los memes políticos como una herramienta de humor que 
es propia de las condiciones de posibilidad de nuestra época y que, como tal, presenta 
algunas características que le son inherentes. En tal sentido, destacamos lo efímero y lo 
circunstancial –atados al contexto de producción– de los memes políticos, así como su 
objetivo de poner en ridículo a las figuras e ideas asociadas al poder, como dimensiones 
compartidas con la caricatura política. Mientras que la condición de “plebeyos” y arte-
sanales –al ser producidos y modificados en su circulación por usuarios anónimos de 
las redes sociales–, su viralización y masividad, les confieren diferencias sustanciales con 
respecto a las caricaturas políticas.
Los casos analizados, Argentina y Brasil, dan cuenta de una primera aproximación, explo-
ratoria, al estudio del humor político plasmado en los memes. Aquellos nos permitieron 
realizar un paneo superficial por algunas de sus cualidades, las que contrastamos con las 
principales características de la pieza humorística por excelencia, la caricatura. Al mismo 
tiempo, la comparación entre Argentina y Brasil arrojó algunas similitudes, como la ridi-
culización de las figuras de autoridad, Patricia Bullrich y Sergio Moro, aunque la cantidad 
de casos no pretende trazar generalizaciones, como mencionamos. Una posible línea de 
análisis, que podría ser considerada en trabajos futuros, debería indagar sobre la presencia 
(o ausencia) de la cuestión racial en la producción del humor político sobre las derechas 
en Brasil, además de los componentes de clase que ya vimos presentes en el caso argentino.
Para finalizar, consideramos que este estudio puede ser ampliado a partir de una serie de 
interrogantes que, si bien no nos hemos propuesto responder en esta ocasión, resultan de 
interés para comprender el fenómeno de los memes políticos y el humor que circula por 
las redes sociales: ¿en qué medida estos memes trascienden las fronteras de lo virtual y qué 
repercusiones conlleva esto? Como vimos con el caso de la frase del científico Kornblihtt, 
algunos memes se vuelven parte del repertorio de protestas y, en ese sentido, nutren a las 
mismas de nuevas estrategias estéticas para llamar la atención de la opinión pública y de 
las autoridades, al tiempo que generan un impacto visual considerable. Otro aspecto que 
no ha sido analizado, aunque esperamos poder indagar en el futuro, tiene que ver con las 
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estrategias del humor producido por las derechas: ¿con qué elementos ironizan los memes 
de las derechas? ¿A qué figuras eligen para satirizar y ridiculizar? Y, especialmente, ¿qué 
los diferencia del humor producido desde los sectores progresistas? Una posible respuesta 
que se esbozó de manera incipiente en nuestro trabajo se vincula con una reflexión más 
profunda sobre el humor político, que trasciende sus formas, y es su capacidad de trans-
formarse en una herramienta de canalización de descontentos populares en contextos au-
toritarios y de transgresión de lo inmaculado de las figuras de poder, en palabras de Soler 
(2015).
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Abstract: During recent years, the massive use of new technologies enabled immediate 
communication and information channels, which, at the same time, had consequences 
on the forms of production, circulation and consumption of humor. Among others, diffe-
rent forms of humor were popularized, the well-known “memes”, which consist of images 
intervened as a parody, satire or ridicule of public figures, from presidents to religious 
leaders and different political spaces referents. 
The objective of this article is to analyze the contents of right-wing memes as an expres-
sion of social moods and political climates in Argentina and Brazil between 2015 and 
2019. In particular, we worked with memes that circulated through social networks such 
as Twitter, Instagram and Facebook, between 2015 and 2019 in Brazil and Argentina. To 
organize our analysis, we selected some political events that had the greatest media impact 
during the period.
Finally, we outline a reflection on political memes as new humorous formats, the moments 
in which they arise, their immediacy and short-term effect and their contribution to the 
reproduction of certain social moods.

Keywords: memes - political humor - Brazil - Argentina. 

Resumo: Nos últimos anos, o uso massivo de novas tecnologias possibilitou canais de 
comunicação e a circulação da informação imediatamente, o que, por sua vez, teve con-
sequências para as formas de produção, circulação e consumo de humor. Entre outras, as 
formas de humor se popularizaram, os conhecidos “memes”, que consistem em imagens 
que intervêm como paródia, sátira ou ridículo de figuras públicas, desde presidentes a 
líderes religiosos, passando por referências de diferentes espaços políticos.
O objetivo deste trabalho é analisar o conteúdo de memes sobre as direitas como expres-
são de humores sociais e climas políticos na Argentina e no Brasil entre 2015 e 2019. Em 
particular, foram realizados trabalhos com memes que circulavam em redes sociais de uso 
em massa, como o Twitter, Instagram e Facebook, entre 2015 e 2019 no Brasil e na Argen-
tina. Para organizar nossa análise, selecionamos alguns dos eventos políticos com maior 
impacto na mídia durante o período.



294

A. Mercado | E. Scargiali Las derechas hechas meme en Argentina y Brasil (2015-2019) (...) 

Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 279-294  ISSN 1668-0227

Para finalizar, esboçamos uma reflexão sobre memes políticos como novos formatos hu-
morísticos, os momentos em que surgem, seu imediatismo e efeito a curto prazo e sua 
contribuição para a reprodução de humores sociais.   

Palavras-chave: memes - humor político - Brasil - Argentina.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET 
y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egre-
sados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo 
es reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo 
de recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, eviden-
ciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y 
egresados, con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación 
por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-
5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio 
de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza-apren-
dizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 
se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que 
la Facultad ha sido la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la 
sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y 
la identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio 
Sur | V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. 
Forero: ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: 
Un ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
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en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto y 
M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo de 
Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo con 
artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
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Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras 
| Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: 
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breves apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo,Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño. Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual 
y Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez 
Serranía: La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by 
design”. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: 
Prefacio Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y 
C. Tonkinwise: Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio 
y diseño de transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para 
la transición: la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto 
de influencia para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: 
Problematizar el Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. 
La señalética y su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 
2019] | A. L. Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la 
industria del denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 
2019] | A. T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, 
enfoque para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias 
de diseño para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en 
procesos de exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, 
M. Martínez Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía 
local, la artesanía y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Xavier Fernando 
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Jiménez Álvaro, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Guillermo Sánchez Borrero: La nueva 
enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Guillermo 
Sánchez Borrero, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: 
Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE | 
Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Carlos Torres de la Torre: Nuevo paradigma para el Diseño de Productos 
| Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del Diseño de 
Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza del Diseño 
mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La relación de la 
enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de impresión y 
acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: Reflexiones 
sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de diseño 
estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y 
Erik Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama 
| Clarisa Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis 
Rolando | Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y 
Mauricio Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances 
al servicio de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras 
Correa y Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria 
Frindt Garretón | Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía 
Valenzuela Echenique | Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José 
Williamson. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones.
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones 
y mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: 
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Valeria Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: 
El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil 
argentino // Eje Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas 
Barletta. Análisis sobre Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, 
Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los 
años 2006 y 2017, en Argentina. (2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, 
marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado 
Espinosa y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a 
través de sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. 
Cisneros Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La 
identidad en el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge 
A. González Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca 
ciudad | Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez 
Medina: La gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano 
| Patricia C. Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación 
sobre la innovación y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | 
Amalia García Hernández, Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de 
la gastronomía mexicana en otras fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la 
Web | Alejandra Guardia Manzur: A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer 
indígena boliviana | José A. Luna Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez 
Nuño: La implementación del Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | 
Daniela Nava Le Favi: La práctica de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte 
popular en el caso de la Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. 
Samaniego Pesantez: Los macaneros y el diseño comunicacional de su organización | 
Agustín Tonatihu Hernández Salazar y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje 
visual para la defensa de su cultura | Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y 
Aurea Santoyo Mercado: Hecho en México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de 
referentes identitarios nacionales en el diseño de productos de consumo. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 101, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
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perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego 
Maté: Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: 
En el laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: 
Relaciones y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: 
Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
arte, naturaleza y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de 
los Nuevos Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales 
| Sebastián Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
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Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos 
de plataforma | Ana Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego 
para niños con Asperger | Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de 
aprendizaje para artes y diseño | Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para 
la participación ciudadana | Julieta Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio 
para la creación colectiva | Guillermo Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del 
videojuego como producto cultural al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor 
de imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: El 
paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia audiovisual 
del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes | Anabella 
Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | Mariano 
Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del gobierno 
de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María Elsa 
Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo 
XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura de la 
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Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la obra de 
cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, Alfredo Quiroz 
y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati y 
Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Prefacio: 
El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, Melodrama, época, 
romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni fabulación: límites de la 
representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro montajes chilenos dirigidos 
por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: La representación de la 
paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María Paz Peirano: FEMCINE: 
Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo cinematográfico chileno | 
Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen femenina. La voz dormida: 
de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y Zulema Marzorati: Memoria, 
olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana 
Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes sometidos: una interpretación del 
film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia | Marta Casale: Memorias y (des) 
memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria 
Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans en el cine chileno contemporáneo 
| María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, memoria y justicia en tiempos de la 
globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y Victoria Alvarez: La violencia sexual 
es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 
2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 95, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas 
para el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | 
Carlos Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo 
García de la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una 
disciplina en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. 
A sensory interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena 
Trebbi: Re-thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-
technological innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella 
Spinelli: Pervasive, Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño 
basado en la evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | 
Carlo Santulli: Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological 
materials and species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento 
de la imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación 
branding y arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. 
Labraga: Un animal que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: 
Mostrando y ocultando Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. 
Niedermaier: La imagen como brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. 
Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. 
A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: 
Planning Estratégico desde la Semiótica y el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro 
como espécimen. Los usos de la fotografía del siglo XIX para la construcción del otro | 
L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía en las sociedades líquidas | E. Vallazza: 
Un panorama sobre la circulación y exhibición de obras audiovisuales experimentales en 
Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, pantallas modernas. Escritura y colaboración 
de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez y Daniel Cherniavsky en El último piso y 
El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos de la memoria. Memoria urbana de la 
Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través de fotografías de álbum de familia y 
narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 93, abril. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en "Dora" de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: 
la construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa Aurora 
y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 



Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 295-337  ISSN 1668-0227 307

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. 
Repensar la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias 
y multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, 
between order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin 
American Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language 
comics as a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student 
collaboration | A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de 
contar la ciencia | A. Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through 
Nonverbal Graphic Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar 
la multimodalidad en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | 
G. Gavaldón, A. M. Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. 
Uso del cómic en la educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias 
multimodales | D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes 
para la enseñanza de la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: 
Gestos y habla en la construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The 
Visual made Audible - Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy 
in Primary School | J. I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo 
a interpretar música por medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las 
representaciones encarnadas. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la lectura 
bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La 
lucha por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. 
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(...) | Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la 
“creencia colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia 
Correa y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: 
¿Más allá de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño 
/ A. R. Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual 
inmersivo como herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. 
Venegas Marcel, A. Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental 
para la caracterización y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
RAEE / S. Geywitz Bernal: Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación 
y Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian 
S. Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la 
depuración del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. 
Los Pasajes Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa 
Schröder en Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis 
del funcionalismo | Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. 
Vivienda campesina y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi 
Proaño, Toa Tripaldi Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre 
los objetos y el espacio en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer 
Chaca | Cesar Giovanny Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas 
de Coherencia Espacial y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin 
Estefania Vargas Calle y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación 
al diseño textil | Paola Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria 
| Juan Daniel Cabrera Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria 
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Elena Onofre: Evaluación de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis 
| Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: 
Gutenberg atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica 
del mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital 
“Boris” | Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación 
en Argentina | Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a 
través de las revistas científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel 
Saferstein: Análisis sobre los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en 
Argentina: libros de “coyuntura política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
85, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana 
Anarella: Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica 
en la enseñanza del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia 
Coppo: Estrategias de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y 
el vínculo con el estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. 
Reflexiones críticas sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio 
virtual/digital | Cecilia Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías 
digitales | Patricia Muñoz: Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la 
investigación | Guillermo Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño 
Social y las nuevas tecnologías. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita 
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Aparecida da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias 
de comunidades: María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | 
Luiza Novaes | Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez 
// Eje 2. Diseño de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana 
Lins Cerqueira | Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim 
| Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno 
Augusto Lorenz | Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | 
Eric Haddad Parker Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola 
Camila Dias de Moraes | Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | 
María Magdalena Guajala Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine 
de Mello Freire | Chiara Del Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato 
| Gustavo Severo de Borba | Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María 
Mancilla García | Sebastián Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración 
social: Denise Siqueira | Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | 
Marília Ceccon Salarini da Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. 
Cavalcanti | Carolina S. M. Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo 
Scoz. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación 
en Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como 
objeto de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones 
para la investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval 
Valle: La investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | 
Eje 2. Epistemología y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación 
y Educación | J. Pokropek: La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a 
construir sentido | L. F. Irigoyen Morales: Propuesta de categorización de habilidades en 
estudiantes y profesionales noveles de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: 
Factores que inciden en investigaciones para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en 
y desde diversas perspectivas y casos: M. Martínez González: Entre hacedores de cosas. 
El Diseño y la antropología en el estudio de los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | 
M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés en el paisaje occidental del Siglo XX a través 
de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos 
Confeccionados con Cabellos Humanos. De la Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | 
N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La 
expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 82, mayo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
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Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: 
Más allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros visuales. 
Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y Juan 
Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
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Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración 
del cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que 
nos mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de 
Liliana Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del M. 
Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda 
de identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: 
estética, sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: 
A World in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, 
Research, and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of 
the Ideal: Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, 
Abstract Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: 
Sustainable Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. 
Sebek and J. Jones: Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage 
in Real-World Service Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. 
Personajes judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. 
Rodríguez: ¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios 
en el cine | Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | 
Adriana A. Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación 
antropológica | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en 
El puerto (Kaurismäki, Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y 
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memoria: María Elena Stella: Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. 
Representaciones en el cine alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las 
independencias en el cine | Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo 
y cineasta. El genocidio en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
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Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas 
de Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950)|Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas 
de Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre 
la relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos 
de transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando 
y haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. 
Dahle: Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo 
| S. Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. 
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A. Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
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para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 
génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the 
School of Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: 
The Italian Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | 
Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel 
Kretzer: Educating smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | 
Valentina Rognoli and Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios 
between design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in 
public spaces between expressiveness and performance | Giovanni Maria Conti: Material for 
knitwear: a new contemporary design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable 
sensoriality: an innovative approch aimed to explore the new relationships among design, 
innovation and sustainability. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y futuro 
del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo | Rita 
Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL DISEÑO Y 
CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos Scaletsky, 
Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme Corrêa 
Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. EL 
DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de Medeiro 
| Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria Nunes 
Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
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en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los 
procesos emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo 
| M. Veneziani: Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey 
Fernández: Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda | 
A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
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neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra 
del Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos 
entre la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, 
trauma, memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana 
Lestido y Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, 
identidades por exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago 
Ruiz y Ximena Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: 
la imagen como generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
61, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y 
poéticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Ga-
briela Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: 
Lecturas sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio 
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de artistas mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuen-
tros y desencuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en 
el arte actual. La obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | 
Lucía Acosta: Jorge Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje 
nuevo de lo posible. Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de 
Fotografías, de Andrés Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte 
constructivo | Florencia Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una 
vocación internacionalista en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en 
Argentina. En busca del eslabón perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En la 
frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise Labraga: 
Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Niedermaier: 
La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: Hijo de la 
migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual | François 
Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones diagra-
máticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo 
| G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: 
una aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro 
cuerpo | S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: 
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Imágenes de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: 
Cuerpos: utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. 
M. Costa, Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como 
materias-primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño 
como estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda 
| B. Ferreira Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia 
Vicentini: El lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporá-
neos. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el 
siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | 
Melisa Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia 
Incorvaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: 
Vestuario: entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen 
se vuelve espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las 
sociedades modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre la 
industria de la moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial 
Informacional | Las Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurco-
vich: Prólogo | Liliana Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: 
Cómo transformar un sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia 
del coaching en las PYMES como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La crea-
ción de diseño y marca en las Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades 
y perspectivas | Christian Javier Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación 
productiva | Silvia Martinica: El maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La 
sucesión en las PYMES, el factor gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías 
y poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | 
Vanessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación 
por lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: 
La escuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-re-
flexiva de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbóli-
cos | Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen 
fílmica | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo 
Lituma Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes pri-
migenias | Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una 
aproximación desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La 
imagen y su función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuan-
do me asalta el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, 
prácticas post-espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interfe-
rencias. Notas sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como 
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médium | Lorenzo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de represen-
tación virtual lúdico (MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bió-
nica y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de la 
comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la Epis-
temología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Ceccato: Los 
blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen digital y 
sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida cotidiana? 
| Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasado - presente y 
futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las imágenes del cuer-
po en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo | Jorge Couto: La 
“belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la biopolítica 
para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 54, septiembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Venezia-
ni: Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La 
mirada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del 
proyecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Veró-
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nica Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transforma-
ciones en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. 
Reflexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro 
de las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje 
| Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuenta 
años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas 
| J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoame-
ricano: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 
1970 | N. Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y 
video: no lo hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un 
campo cultural específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los 
comienzos del videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & 
Mon Œil! | R. Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en 
mi cabeza | La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. 
Z. Marzorati y B. Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en 
el espacio teatral | D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | 
M. Pombo: La fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunida-
des indígenas | T. Tal: El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso polí-
tico en Revolución (Ipiña, 2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales 
de un país | V. Trifunović y J. Diković: La transformación post-socialista y la cultura 
popular: reflejo de la transición en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios 
que educan: tres momentos en la historia de la educación en Argentina | M. E. Stella: 
A un cuarto de siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. 
Stagnaro: Representaciones culturales e identitarias en cambio: habitus científico y po-
líticas públicas en ciencia y tecnología en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. 
Desde Heraldo de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del 
Arte Religioso en la Serbia post-comunista | M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso 
de los símbolos cristianos en la vida cotidiana en Serbia (2015). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, mayo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marce-
la Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la 
cadena de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro 
| Graciela Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: 
Acerca de la esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las 
instalaciones interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa 
Chalhko: Entre al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas so-
ciales | Alejandra Marinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | 
Enrique Rivera Gallardo: El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela 
Yeregui: Encrucijadas de las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge 
Zuzulich: ¿Qué nos dice una obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 
6.0/2014. Tesis recomendada para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Grá-
ficos animados en diarios digitales de México. Cápsulas informativas, participativas 
y de carácter lúdico. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escé-
nicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pen-
sotti | Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar 
una identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | 
Ezequiel Lozano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego 
Casado Rubio | Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma 
para una puesta en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yani-
na Leandra: Prólogo | Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. 
La producción es ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condi-
ción de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 
| Rosalía Celentano: Ámbito público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras 
desplazadas en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación 
del término “producto” en el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: 
Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los so-
nidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado 
G: Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del 
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campo del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión 
holística del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño pa-
ramétrico. El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caba-
llero Quiroz: La imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María 
González de Cossío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico 
y su integración en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria 
Angélica Martínez de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño 
| María Isabel Martínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas 
de leer. La era de la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodo-
logías del diseño en la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa 
Academy | Leandro Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de 
pequeños y medianos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia 
en la industria del juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel 
de internet como intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio 
Parode e Ione Bentz: El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y 
diseño. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Venezia-
ni: Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío 
pedagógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a 
Buenos Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los 
procesos de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indu-
mentaria. El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte 
sartorial. De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de 
diseño de indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la in-
novación en la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: 
conceptos inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: 
La ética del diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School 
for Design. Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos 
Pedagógicos en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La 
experiencia transicional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven 
Faerm y Reina Arakji: Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito 
sostenible de negocios en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melin-
da Wax: Meditaciones sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 48, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoame-
ricano: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según La-
tinoamérica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas 
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femeninas en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la 
pose en la fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista 
Catalogue | Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espe-
jo | Paola de la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso 
del Artilugio Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia 
de Catamarca, noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Acon-
cha Díaz: FIBRARTE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades 
Productivas | Marina Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje 
para el desarrollo y la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño 
en Latinoamérica | Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e 
identidades locales | Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La in-
fluencia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación 
de nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas 
tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnolo-
gías, lo experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo 
político | C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: 
Redes sociales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: 
Democracia y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatu-
ra en su época de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas 
tecnologías. Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | 
T. Domenech: Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en 
Diseño y Comunicación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. 
González: Prólogo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing susten-
table en la industria textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida 
de los productos de la industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en nego-
cios de restauración | S. Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir 
el momento del consumo en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría 
Contable a la Auditoría de las Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la moti-
vación económica | S. G. González: La reputación como ventaja competitiva sostenible 
| E. Lissi: Primero la estrategia, luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las 
ONGs? | E. Llamas: La naturaleza estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: 
Retail marketing: el punto de venta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de 
la comunicación en el marketing interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
45, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda y 
talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, in-
dumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: 
Arte y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y 
Arte en el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la 
construcción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres 
revolucionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para 
hablar de mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema 
de la identidad de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos 
en intersección | Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria 
Giuseppina Muzzarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simo-
na Segre Reinach: Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda 
italiana | Federica Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa 
Tosi Brandi: El arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir 
de un caso de estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la 
moda y en el arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series 
de televisión. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Consi-
deración de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz 
García: Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquie-
tantes de la era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del 
universo simbólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César 
Goyes Narváez: El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, crea-
tividad y acción colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras 
desdibujadas entre el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la 
creatividad ante la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto 
Arias: Desarrollo humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en 
la didáctica de las carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana 
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Cuéllar Torres: Cartografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un 
caso sobre la implementación de artefactos en educación de la primera infancia | Ros-
mery Dussán Aguirre: El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendi-
zaje | Orfa Garzón Rayo: Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa 
en los procesos de docencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rap-
sodia para los sujetos por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante 
| Viviana Polo Florez: Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y 
educación. Consideraciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspectivas 
sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indu-
mentaria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en 
Argentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La pro-
piedad intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con 
efectos mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comu-
nicación | Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de 
Jia Zhang-ke y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte 
reunidos en el concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas 
estéticas del arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia 
Doria: Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Fi-
losofía desde el placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia 
y Nanotecnología... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad 
privada. Una problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de 
la revolución Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una 
ética de la ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas 
de moda | Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. 
(2012). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] 
| Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: 
El voyeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído 
tiene razones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | 
María Cecilia Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil 
en Buenos Aires (2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifes-
taciones de Game Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a 
la Investigación de la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La 
duchampizzación del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre 
Occidente y Oriente | José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un 
paisaje cultural a modo de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La ban-



Cuaderno 112  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 295-337  ISSN 1668-0227 329

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

da sonora, su unidad de sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender mejor 
su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la compleji-
dad de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comuni-
cación financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la 
intervención | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin 
comunicar? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica De-
valle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-
2009]. Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Crite-
rios transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño de 
Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. An-
drea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Paler-
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mo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: 
Política 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públi-
cos de las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. 
Andrea Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. 
Gustavo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel 
Pablo Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas 
profesionales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sus-
tentable: la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comuni-
cación para el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso 
Aysa. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utiliza-
ción de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo 
clásico y lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. An-
drés Olaizola: La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su 
puesta en escena. María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho 
Puro - Perspectivas de la enseñanza a través del método del case study. María Laura 
Ríos: Manifiesto de Niños, o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el 
gran teatro del canon: los condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según 
su recepción en América Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de 
la diversidad. Nuevas estrategias en educación superior, desarrollo turístico y comu-
nicación. Florencia Bustingorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad 
argentina como escenario del multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la 
diversidad cultural. El turismo receptivo como espacio para el encuentro multicultu-
ral. Virginia Pineau: La Educación Superior como un espacio de construcción del Pa-
trimonio Cultural. Una forma de entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construc-
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ción del espacio académico: ciencia y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad 
de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La 
Cultura del Diseño, estrategia para la generación de valor e innovación en la PyMe 
del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Lati-
noamérica. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz An-
tonin: Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos 
futuros. Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expec-
tativas sobre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores 
corporativos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era glo-
bal. Marcelino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay 
líder. Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: 
Las nuevas relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es 
necesario hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guiller-
mo Holzmann: Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola 
Lattuada: RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de 
MasterCard para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo 
inteligente. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Pai-
saje. Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: 
Cuerpo. Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe 
de Bedout: Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia 
Noemí Casco y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argenti-
na del Paisaje. Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de 
Villa Gesell “la playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Bur-
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gueño: El paisaje natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje 
compartido. Paisaje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios 
verdes públicos. Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. 
Eduardo Otaviani: El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo 
y María Isabel Pérez Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: 
Patrimonio, historia y diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y 
Laura Cazorla: Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. 
Fernando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo 
donde están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Ales-
sandro Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. 
Lorenzo A. Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tenden-
cias… nuevas relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como 
el gran grupo de interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la co-
municación interna en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. 
Graciela Fernández Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República 
Argentina. Carta abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad cor-
porativa como objetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las 
pymes y la función de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios 
en Argentina. Paola Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. 
Aldo Leporatti: Issues Management. La comunicación de proyectos de inversión am-
bientalmente sensibles. Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones pú-
blicas. Un escenario en el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el 
gobierno. Allan McCrea Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experien-
cias multisensoriales. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: 
Lobby, lobistas y bicicletas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista 
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o el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: 
¿Sólo una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí mis-
ma. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construc-
ción. Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo 
Valdés de León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoo-
dense. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: 
El oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. 
Máximo Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana 
Hernández García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la 
obra de Antoni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La 
variación de la noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La 
movilización del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander 
Sokurov, o del plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela 
Taquini: Ver del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música 
interactiva. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el 
advenimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la 
era de la comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades 
cerradas. Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de 
diseño]. Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos 
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Zangrandi. Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La 
intervención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de 
la gráfica de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de 
Indumentaria argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión me-
diática y mediatizada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador 
audiovisual. Marcelo Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los 
sitios arqueológicos de la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representa-
ción de la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia 
y tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. 
Jorge Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. 
Las artes mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre 
arte sonoro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción 
musical. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
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en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Mé-
xico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Ar-
tículos y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con 
Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario 
del Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela 
Pacualetto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos 
posibles. Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáticos]: 
Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.
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> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía biblio-
gráfica. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las 
máquinas del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la 
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construcción del sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como 
recurso pedagógico. Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 
2002 en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.
> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. 
Un compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la 
exigencia de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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