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El impacto de los nuevos lenguajes mediáticos en la comunicación política 
 
Dra. Adriana Amado Suárez 
 
En el siglo de los medios audiovisuales, se ha considerado como público aquello que 
aparecía publicado en la prensa, con la limitante de haber restringido la opinión pública a la 
temática marcada por la agenda mediática. Así lo público adquirió una dimensión 
comunicativa, al punto de que los actores sociales buscaron la visibilidad mediática como 
forma de expresar su posición en el espacio público. El siglo XXI las nuevas tecnologías 
extendieron las posibilidades de la mediatización a otros actores distintos de las elites que 
mantuvieron por años su hegemonía en los medios, a la vez que estos recursos incorporaron 
nuevos lenguajes para los medios masivos conocidos y soportes complementarios al 
sistema de medios tradicional. Estos nuevos lenguajes y soportes ponen de manifiesto un 
interpretante nuevo en la semiosis social, que implica una reconfiguración del sistema 
mediático sobre el que se construyó la comunicación política en el siglo XX. A los clásicos 
interpretantes que Umberto Eco había identificado para lo que el llamó la paleo televisión 
(el contexto extramediático) o la neo televisión (la propia institución mediática), se suma el 
destinatario como interpretante, que tan claro se observa en los nuevos formatos de la TV 
realidad que lo tiene como protagonista y que permitiría pensar en una post televisión 
(Verón, 2007). El destinatario no sólo tiene más posibilidades de ser protagonista de las 
noticias sino que también puede convertirse en su propulsor, tanto desde el potencial que le 
brinda internet, como de los espacios que los propios noticieros tradicionales abren para 
que la audiencia aporte hechos, filmaciones caseras o acusaciones que se agregan a la oferta 
de contenidos producidos desde los medios. Estas circunstancias llevan a que los actores 
sociales piensen su acción como un hecho mediático con impacto político, antes que a la 
inversa. De esta manera los medios van transformando su función representacional para 
convertirse en espacios de presentación de los sucesos, abandonando su función de 
construcción de la realidad para asumir de lleno un rol de espacio donde las tácticas de la 
comunicación política y gubernamental tienen lugar, es decir, se realizan. 
Como queda dicho, en el siglo de los medios audiovisuales, se le ha atribuido a lo 
expresado públicamente una dimensión comunicativa: “La fórmula «hacer público» 
expresa a las claras la dimensión de publicidad en el sentido estricto que acompaña la 
referencia al espacio público. Se hace público lo que se quiere comunicar al espacio 
público” (Wolton, 1998, 34). Este sistema es la directa consecuencia de la participación de 
los medios modernos en esta discusión, que ha llevado a trasladar la idea de esfera pública 
burguesa que Habermas (1990) reconocía en los salones dieciochescos a los medios 
masivos. Ana María Miralles sintetiza esta idea al decir que “Lo público consistió en la 
publicación de las opiniones de los políticos, los académicos y de los participantes en los 
salones literarios El debate en los medios de comunicación les sirvió a esas élites para 
entrar en el juego del que habían estado excluidas” (Miralles, 2001, 71). Es innegable que 
la primera etapa de la mediatización incorporó voces a la discusión, y que aun hoy los 
medios siguen siendo el espacio de expresión de las elites, pero cabe preguntarse si 
podemos seguir restringiendo la idea de opinión pública a esta concepción iluminista de la 
democracia. Porque el espacio público sigue siendo más grande que el espacio mediatizado 
(Wolton 1995, 243), a pesar de la pretensión de cobertura total que tienen los medios. 
El nuevo siglo ha sacado las tecnologías de la comunicación del ámbito restringido de los 
grandes medios y la necesidad de renovación permanente que le exige la audiencia a los 
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formatos clásicos, ha configurado nuevos lenguajes en la medida en que se ha redefinido el 
interpretante de los medios. Estas condiciones deben de haber traído nuevas condiciones de 
producción y de intercambio mediáticos, que quizás disten bastante de los mecanismos de 
publicidad habermasianos que siguen siendo la base de la mayoría de los análisis sobre los 
medios.  
Si se considera medio a “la conjunción de un soporte y de un sistema de prácticas de 
utilización” (Verón, 2004, 194), la mirada de análisis no puede restringirse al soporte y a lo 
que el analista observa en él. Ni tampoco es necesario caer en la metodología de los 
estudios de la recepción para poder ofrecer una descripción que articule ambos aspectos 
claves de la mediatización. Siguiendo la tesis de Dominique Wolton (2007, 384), no existe 
comunicación sin reglas, sin definición de un espacio en la que se realice y sin un público, 
es decir, sin una cierta visión de las relaciones sociales. Por eso decimos que vivimos en 
“sociedades en vías de mediatización, es decir, sociedades en que las prácticas sociales 
(modalidades de funcionamiento institucional, mecanismos de toma de decisión, hábitos de 
consumo, conductas más o menos ritualizadas, etc.) se transforman por el hecho de que hay 
medios” (Verón, 1988, 124). Por lo tanto, la descripción de las prácticas sociales integradas 
a los medios puede echar luz sobre los usos que una sociedad asigna a sus medios en un 
momento dado. 
Partiendo del hecho de que todo acto de semiosis social incluye la prefiguración de su 
interpretante, Umberto Eco estableció la clasificación entre paleo y neo televisión, que 
como señala Verón (2007), permitió tomar conciencia de que se estaba construyendo una 
especie de historia de la televisión que bien podría extrapolarse a una historia de los 
medios. Eco habla de paleo-televisión (Eco, 1986, 200) cuando el contexto socio-
institucional extratelevisivo proporciona el interpretante fundamental, es decir, cuando la 
televisión funciona como una “ventana abierta al mundo”, como postulan todavía hoy 
algunos noticieros o canales de documentales naturalistas (lo que demuestra que lo que se 
plantearon como etapas, hoy son formatos que conviven en distintos géneros).  
Cuando la propia televisión como institución se transforma en el interpretante dominante se 
habla de neo-televisión, que incluye los formatos donde la televisión misma es el 
acontecimiento. En este caso, la cámara no sale a buscar al mundo el suceso, sino que el 
evento propiciado por la participación de un personaje en la discusión en el estudio 
televisivo es el acontecimiento. Se genera acá la ruptura de la verdad factual sobre la que se 
apoyaba la primera época mediática, transformando la televisión “de vehículo de hechos 
(considerado neutral) en aparato para la producción de hechos, es decir, de espejo de la 
realidad pasa a ser productora de la realidad” (Eco, 1986, 210). Llendo un poco más lejos, 
Scott Lash señala más recientemente que los medios “No son espejos de situaciones sino 
‘extensiones de situaciones en otra parte’ (...). Los noticiosos televisivos son menos una 
representación de la política que su continuación en otra parte” (Lash, 2002, 302).  
La irrupción de los nuevos formatos de la televisión realidad y el cambio de la televisión de 
oferta, por la televisión de demanda que propone You Tube, muestran cómo el interpretante 
es el destinatario. Éste va más allá de la identificación que opera en el destinatario cuando 
mira programas donde los protagonistas no son profesionales sino personas corrientes en 
busca de su cuarto de hora de fama: los nuevos formatos interpelan al público en distintos 
formatos. No solo a través de las votaciones, o de la participación en castings para sumarse 
como protagonistas de concursos (reality contest), talk shows para compartir o resolver sus 
problemas con la audiencia, o para formar parte reality shows. La variante de la TV 
realidad también alcanza los formatos informativos, por ejemplo, en las variantes del 
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periodismo ciudadano que habilitaron los noticieros comerciales que invitan a sus 
espectadores a enviar sus filmaciones a los blogs o a aportar datos para iniciar coberturas 
que tengan al denunciante como protagonista. 
Verón (2007) define estos nuevos formatos como propios de la post televisión, esto es una 
configuración de colectivos definidos como exteriores a la institución televisión y 
atribuidos al mundo individual, no mediatizado, del destinatario, que opera como 
interpretante básico. Estas etapas no son sucesivas y excluyentes sino que conviven en los 
géneros tradicionales. Así el noticiero de la noche ofrece información internacional de 
agencias (paleotelevisión), entrevistados con los que el conductor conversa en la 
cordialidad de una mesa redonda con el espectador como testigo (neotelevisión) con la 
última incorporación del “¡Proteste ya!”, donde directamente el espectador (o alguien que 
se le parece mucho) es la noticia. Por eso estos nuevos formatos son vistos como más 
cercanos a las audiencias, en la medida que el show es la vida misma.  
En estos escenarios, los medios no son reflejos de lo real, sino que son espacios de 
realización de lo real. Como dice Paula Sibilia al explicar el creciente uso de los espacios 
mediáticos como blogs y You Tube para dar exhibición de lo íntimo: “en este nuevo 
contexto, cabe a la pantalla, o a la mera visibilidad, la capacidad de conceder un brillo 
extraordinario a la vida común recreada en el rutilante espacio mediático. Son las lentes de 
la cámara y los reflectores quienes crean y dan consistencia a lo real” (Sibilia, 2008, 274). 
Esta idea es una vuelta de tuerca más a la idea de construcción de la realidad, porque 
plantea su virtualidad, es decir, una imagen independiente de su negativo. 
 
 
Del espacio público al show de la realidad  
Hacia fines del siglo XX, en el campo de la comunicación política irrumpieron ideas tales 
como la “videopolítica” que postulaba que si la escena pública estaba delimitada por los 
medios, la discusión política debía llevarse a ese espacio. Con esa idea, los procesos 
eleccionarios exacerbaron su campaña mediática, aplicando recursos de la publicidad de 
marketing a la comunicación con el ciudadano. De la compulsa electoral, la comunicación 
profesionalizada se extendió a la gestión de gobierno, que incorporó la aplicación extendida 
de recursos gráficos a la comunicación, la pauta publicitaria para circular los mensajes, y la 
presencia permanente en los medios de prensa mediante campañas organizadas con fines de 
difusión. En Latinoamérica las condiciones de pobreza de la mayor parte de la población no 
fueron un obstáculo para que sus dirigentes políticos eligieran el formato glamoroso de los 
medios masivos para procurar el apoyo de sus conciudadanos. Sin embargo, algo más de 
dos décadas de videopolítica intensiva no ha traído mayor participación democrática ni 
mayor cercanía de la política con la opinión pública. Antes bien, la comunicación política 
marketinizada quedó en manos de quienes pueden pagar sus altos costos de difusión y 
asesoramiento, propiciando una concentración en los que contaban con grandes 
presupuestos. Paradójicamente, el escenario que conformó la videopolítica demuestra que 
el concepto de “espacio público” habermasiano no necesariamente funciona en el sentido 
propuesto por los autores en las sociedades mediatizadas. O por lo menos, ha quedado claro 
que “espacio público” no es equivalente a “espacio mediatizado” (Wolton, 1998, 30) en la 
medida en que éste es ocupado prioritariamente por las voces de las elites. 
Tomo en este punto la idea de Wolton en el sentido de que ese intercambio es “lo que 
caracteriza netamente al espacio público: un espacio abierto en el que se expresan todos los 
que se autorizan para hablar públicamente y, por lo tanto, para asegurar cierta publicidad y 



4 
 

mediación a su discurso” (Wolton, 1998, 34). Tradicionalmente la “autorización” a hablar 
provenía del poder, pero hoy constatamos que irrumpen en la escena pública personajes 
irrelevantes, sin que la toma de palabra se derive de la importancia del personaje o la 
trascendencia de su discurso. Esta cuestión fue una de las observaciones más recurrentes en 
los análisis de la cobertura que los medios dieron al conflicto político más importante 
acaecido en la Argentina durante el año 2008, en la medida en que se consideraba una 
grave falta que los medios hayan equiparado las voces institucionales con la de los 
reclamos de los particulares. 
Recordemos que durante el año 2008 la política argentina atravesó un conflicto que duró 
más de tres meses y que tuvo repercusiones nacionales. En marzo el gobierno nacional 
dispuso por Resolución ministerial un aumento de las retenciones que pagaban las 
exportaciones agropecuarias lo que despertó una fuerte oposición del sector. Durante el mes 
que siguió a la medida comenzó a tomar estado público las posiciones de las entidades que 
representaban al campo, acompañadas por manifestaciones públicas sectoriales, que en 
algunos casos llegaron a medidas de fuerza tales como cortes de rutas o lock out patronales. 
Por su parte el gobierno utilizó los canales oficiales con anuncios realizados en cadena 
nacional para dar a conocer su posición y las distintas medidas que se fueron tomando hasta 
llegar a la no aprobación en el Congreso de la Nación de la ley que debía sustentar la 
medida original. Más allá de la adhesión de los distintos medios a alguna de las posturas 
que se definieron a partir de la dicotomía “gobierno-campo”, lo que fue cierto es que se 
confrontaron claramente dos modelos de comunicación. Por un lado, emergieron coberturas 
informativas propias de la post televisión, con el interpretante en el centro; por otro, la 
comunicación oficial recurrió al esquema clásico de transmisión de mensajes que se 
presentaban descripciones objetivas de lo que acontecía. 
En el caso de las posiciones de las agrupaciones del sector agropecuario y de los habitantes 
del interior del país que adherían comenzaron a aparecer en los medios desde sus accione 
de protesta. Cabe señalar que se trataba de actores que no participaban habitualmente de la 
agenda noticiosa dado que los grandes medios argentinos suelen tener un temario muy 
enfocado en la actividad de la administración central, con sede en Buenos Aires, con un 
esporádico tratamiento de las noticias de las provincias; y en las fuentes institucionales por 
sobre las particulares. Fue así que durante el primer mes del conflicto, la referencia se 
centraba en las participaciones públicas de los presidentes de las entidades. En la medida en 
que distintos grupos fueron tomando medidas de fuerza, como cortes de ruta, que 
amenazaban con los suministros a la ciudad capital, los medios enviaron cámaras a puntos 
específicos de los cortes que empezaron a transmitir reportes de 24 horas que cubrían los 
flashes informativos de los canales abiertos y conformaron una programación continuada 
en los canales de noticias (que en Argentina alcanzan a cinco señales capitalinas con 
transmisión nacional: América Noticias, Canal 26, Crónica TV, C5N y Todo Noticias). Esta 
cobertura tenía más de reporte improvisado que de producción periodística organizada, en 
la medida en que daba cuenta de los emergentes de la vida en los cortes, las resoluciones en 
las asambleas o los conflictos que surgían entre los chacareros que interrumpían el tránsito 
y los camioneros que reclamaban por su derecho a libre circulación. De estas transmisiones 
empezaron a aparecer en pantallas personajes imprevistos para la estética noticiosa 
tradicional, que un lenguaje diferente al capitalino que se toma como el neutral y con una 
temática muy distante a la problemática urbana. Hacia fines del primer mes de conflicto 
aparece con nitidez un nuevo dirigente del interior del país, Alfredo De Angeli, que sin ser 
presidente de ninguna de las entidades, tomó la voz cantante de un grupo que se presentaba 
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en los medios como los “autoconvocados”, es decir, aquellos que no estaban afiliados en 
ninguna de las entidades reconocidas en la discusión pública pero que de todas maneras 
estaban manifestando su posición. Mientras los medios encontraban en el personaje una 
fuente permanente de declaraciones y de viñetas coloridas, el dirigente ganó espacio 
mediático para dar fuerza a sus posiciones y declaraciones. De esta manera, se construyó 
alrededor de su figura una especie de reality show que para las audiencias urbanas 
representaba el mensaje de los ciudadanos enrolados en la protesta del campo. Las cámaras 
de los canales instaladas en los piquetes proporcionaban imágenes de lo que podría 
equipararse a “la vida en la casa”, para parafrasear la presentación de Gran Hermano. Y 
como en este formato, los dirigentes usaban las cámaras como una suerte de 
“confesionario” en el que manifestaban sus quejas al gobierno, en lugar de hacerlo por los 
canales institucionales, que estaban suspendidos. También por los medios periodísticos se 
cursaban las convocatorias a actos multitudinarios, que luego eran transmitidos en directo. 
Igual que en los formatos de la realidad, también este Gran Hermano campero tenía sus 
momentos de medición de la adhesión de sus seguidores, que en lugar de usar las líneas 
telefónicas para la votación del participante elegido, usaba como parámetro de fortaleza de 
las posiciones de uno y otro la cantidad de asistentes. Así, por ejemplo, el día 25 de mayo 
de 2008, las entidades del campo convocaron a una manifestación a la ciudad de Rosario, y 
el gobierno organizó un acto en el norte del país, midiendo fuerzas desde el impacto visual 
mediático. La confrontación estaba asumida por el propio gobierno en la medida en que 
reprogramó discursos y transmisión en cadena en función de los sucesos que se seguían en 
el acto del campo. 
Y así como los participantes de los reality shows se convierten en celebridades por el solo 
hecho de que adquirieron visibilidad por algún tiempo, los actores que hablaban por el 
campo, comenzaron a formar parte obligada de las noticias y extendieron su presencia a 
otros formatos, más allá de los estrictamente noticiosos. Revistas de actualidad daban 
cuenta de personajes corrientes que se convertían en protagonistas de un caso particular que 
se postulaba como explicativo de la crisis. Programas de interés general entrevistaban a 
algunos dirigentes y los cruzaban con su familia para dar una nota de color, que no 
necesariamente aportaba a la discusión política, pero contribuía a configurar el espectáculo 
mediático en su esencia. Lo más desconcertante fue que, a diferencia de la videopolítica 
que trabaja en mensajes pautados en prensa y publicidad, estos actores tomaban la palabra 
de una manera en apariencia anárquica y muy distante del modelo clásico de comunicación. 
En este sentido, las voces gubernamentales recurrieron al esquema tradicional de oferta de 
mensajes publicitarios o armados para la televisación, como los anuncios en cadena 
nacional o una fuerte campaña publicitaria, propios de la paleotelevisión. A ello se opuso la 
comunicación que respondía a la demanda incesante de los medios, que atendía a la prensa 
en cualquier momento y que los invitaba a participar en situaciones informales, fuera del 
estudio de televisión. Durante esos meses estos modelos convivían en un contrapunto: 
caótica protesta televisada vs. campaña organizada; anarquía de las rutas vs. la retórica 
entrenada de los funcionarios; la cámara sorpresa colada en el piquete, frente a la imagen 
fija del atril ministerial. 
¿Cuál fue el modelo de comunicación dominante? Según los estudios de contenido 
realizados por los observatorios del COMFER (2008) y de la UNLP (2008) las 
conclusiones señalan que en el formato televisivo priorizó la perspectiva de la posición 
identificada como “del campo”. Si consideramos la participación de voces en los noticieros 
y periódicos en calidad de fuentes informativas (Amado Suárez, 2008), y la presencia en los 
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espacios publicitarios, la posición oficial era mayoritaria. Sin embargo, sabemos que no 
alcanza con que un discurso predomine en la emisión para garantizar con ello su recepción. 
Las posiciones que sostenían el poder y el control en manos de la emisión ya han sido 
revisadas desde varios años. En los años ochenta, Eco señalaba la posibilidad de 
contrarrestar cualquier expectativa de control poniendo al receptor en una posición crítica. 
Tres décadas después, el sistema de medios se ha complejizado, y no podemos suponer que 
funcione de la manera que describe un hipotético estado previo. Como bien observa 
Baudrillard, “Nosotros somos rehenes de la información, pero también disfrutamos del 
espectáculo, del consumo espectacular, sin tomar en cuenta su crediblidad. (…) Lo que nos 
hace tomar esa distancia no es una conciencia crítica, sino el reflejo de no jugar más el 
juego” (Baudrillard, 2008, 79). Esta idea coincide con lo que señala Scott Lash, en el 
sentido en que lo “real es indicativo” (2005, 193), y no puede obviarse que “En lo 
concerniente a los signos y los símbolos, así como antes vivimos en un orden local y 
simbólico, hoy vivimos en un (des)orden global y, sobre todo, semiótico” (Lash, 2002, 68). 
Ambos autores coinciden en poner al receptor en una postura escéptica. Dice Baudrillard 
que sólo los intelectuales siguen creyendo en el imperio de los sentidos, porque las 
audiencias sólo creen en el imperio de los signos (Baudrillard, 2008, 72). Esto nos llevaría a 
pensar que los nuevos fenómenos comunicacionales no podrían describirse con las lógicas 
de la “construcción de sentidos”, tan afectas a la investigación académica, sino que 
demandarían una descripción detallada de la circulación y consumo de signos antes que de 
sus significados. 
 
 
La historia oficial o la banalidad de la vida 
Los dos modelos tenían como eje dos concepciones contrapuestas, no desde el punto de 
vista político (porque ya dijimos que no íbamos a analizar sentidos, sino signos), sino 
estructural. La exposición indiscriminada de las diversas manifestaciones de las posiciones 
de las organizaciones y grupos asociados a la posición del campo, recordaba a los 
programas de TV realidad, donde la imagen no es más que un operador de visibilidad, en 
donde “la banalidad de la imagen viene a coincidir con la banalidad de la vida” 
(Baudrillard, 2008, 87). Como explica el autor a continuación, en esta lógica “hacerse 
imagen es exponer la vida cotidiana, las propias desgracias, deseos y posibilidades: es no 
guardar ningún secreto. Expresarse, hablar, comunicarse incansablemente. Ser legible en 
todo momento, estar sobreexpuesto a las luces de la información”. En este caso en análisis, 
esto puede perfectamente aplicarse a los actores de la protesta. 
Desde la posición oficial, la concepción de la información se basaba en el principio de 
autoridad. Es real porque es dicho por el poder, y por lo tanto debe ser creído. Como bien 
analizó Eliseo Verón con relación al discurso noticioso, “La ‘historia oficial’ viene a ocupar 
el lugar de los medios como la única manera que estos han encontrado para comentar una 
incredulidad que apunta a los fundamentos mismos del discurso informativo” (Verón, 1999, 
111). Siendo que éste no es suficiente prueba ni garantía de aceptación, se ve obligado a 
remitirse siempre a la fuente última, que es en definitiva la que debe hacerse cargo de los 
dichos. Algo así como que la transcripción o transmisión de la palabra oficial no necesita 
más prueba de existencia que su propia emisión: el enunciado se valida por el acto mismo 
de la enunciación. 
La preferencia de las audiencias por el discurso de la TV realidad por sobre el informativo 
objetivo, que convivían en el noticiero se hizo patente en algunos momentos puntuales, en 
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que los niveles de audiencia normales de los noticieros se veían disparados ante las 
imágenes imprevistas de la vida en la ruta o la protesta en la calle. Por caso, el sábado 14 de 
junio de 2008, en horas del mediodía fue llevado preso por la Gendarmería uno de los 
líderes de la protesta del campo. La audiencia de los informativos del cable sumaban 25,7 
puntos, mientras que la programación de la televisión abierta era de 13,4. Durante la tarde 
sabatina, cuando se suponía que la audiencia se inclinaría por la programación de 
entretenimiento, la audiencia de los informativos del cable crecía hasta llegar a los 31,2, 
mientras que los canales abiertos rondaban los 24 puntos. Cabe aclarar que el sábado 
previo, los guarismos de audiencia para la televisión abierta eran 21,4 puntos al mediodía, y 
30 puntos hacia el final de la tarde. Si bien no se cuenta con acceso a la audiencia del cable 
de ese día, puede tomarse como parámetro el promedio mensual de rating que tienen las 
cinco señales de noticias, que ronda en los 6 puntos, con lo que vemos que los episodios de 
ese día sextuplicaron los niveles de audiencia habituales. Estas cifras también son 
relevantes si se compara con el promedio que obtuvo la cadena nacional, que rondó en los 
30 puntos en la suma de las señales que la transmiten. 
Algo similar ocurrió con la programación del lunes 16 de junio, que a pesar de ser un día 
feriado, convocó la audiencia a los programas que trataron el conflicto. Un ejemplo 
interesante es el programa de almuerzos de Mirtha Legrand, habitualmente dedicado a 
cuestiones del espectáculo, que hizo su pico de rating de los últimos años convocando a los 
representantes de las entidades rurales (con una audiencia de 10,3 puntos fue además el 
programa más visto de la señal América ese día).  
La pregunta que queda por responder es si esta clara atracción que los formatos de la TV 
realidad ejercen en las audiencias hablan de una manipulación de los medios, que imponen 
este tipo de géneros, o se trata de formatos que se adecuan a los nuevos lenguajes de las 
audiencias. La primera hipótesis podría considerarse en el caso de los formatos globales, 
del tipo Big Brother, pero es inviable en el caso de la cobertura de la que estamos hablando, 
en función de que se trató de un suceso imprevisto, que fue tomando fuerza con el correr de 
los días, y que no puede atribuírsele al impulso de un único emisor. Sí sabemos que los 
actores identificados con la postura del campo adoptaron para sus mensajes el recurso del 
“lifecast”, en el que “los usuarios permanecen on-line sin interrupciones de ningún tipo” 
(Sibilia, 2008, 281), mientras la voz oficial utilizó el lenguaje clásico del broadcasting. El 
lenguaje centrado en el interpretante de la postelevisión en el primer caso, versus la 
búsqueda de transmisión de la realidad de la paleotelevisión. 
En la perspectiva de “la supuesta realidad” que deben transmitir fidedignamente los 
medios, propia de la paleotelevisión, es pertinente señalar que los actores de las entidades 
agropecuarias no tienen la misma entidad institucional que el gobierno, por lo tanto, no 
deberían ocupar un lugar equivalente (en tiempo y jerarquía) en la pantalla, como señalaron 
los informes de los observatorios. Por caso, el de la UNLP señalaba como una grave falta 
que “En cada cobertura en vivo de fuentes gubernamentales, TN recurrió a la partición de 
su pantalla para informar en paralelo lo que sucedía en los piquetes, cortes de rutas y-o 
reuniones de las entidades en paro”, en la medida en que Gobierno nacional no era un 
sujeto privado como lo serían los grupos de protesta (OMA, 2008, 4). Es decir, se supone 
que la legitimidad está dada fuera de los medios, y que éstos deben limitarse a reflejarla. 
Pero estamos viviendo en sociedades en que “la parafernalia técnica de la visibilidad es 
capaz de concederle su aura cualquier cosa y, en ese gesto, de algún modo la realiza” 
(Sibilia, 2008, 274). Es decir, que la postelevisión no requiere de una legitimación previa 
porque ella en sí misma es un mecanismo de legitimación. Como analiza Bauman para las 
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“celebridades” contemporáneas, “los motivos que llevaron a los famosos a estar en el 
candelero público son las causas menos importantes de su ‘celebridad’. El factor decisivo 
es su notoriedad, la abundancia de imágenes suyas y la frecuencia con que la mencionan 
sus nombres en los programas de radio y televisión y las conversaciones que se siguen da 
éstos” (Bauman, 2006, 69). Pero no podemos olvidar, como se encarga de aclarar el mismo 
Bauman a continuación, que “la notoriedad es tan episódica como la vida misma en un 
entorno moderno líquido”. Es decir, que si bien podemos concluir que los medios 
contribuyen a la legitimación de ciertas imágenes o personajes, no podríamos atribuirles 
hoy los mismos efectos que suponíamos para momentos en que los lenguajes mediáticos 
eran otros.  
La comunicación política hasta hoy fue tributaria de un modelo de oferta, que considera al 
emisor como central en el proceso, y al medio como responsable de la circulación de 
mensajes. Pero hoy debemos asumir que “El sistema lineal de Parsons es reemplazado por 
el sistema no lineal de Luhmann. La linealidad de la reproducción de lo simbólico es 
desplazada por la no linealidad de lo real” (Lash, 2005, 192). Con lo que sería inadecuado 
seguir analizando la circulación de los mensajes desde la lógica unidireccional de las 
teorías de construcción de sentido. Estas teorías consideraban a los medios como lugares de 
control, al estilo del panóptico. Decía Esther Díaz que “la vigilancia ya no se presenta en 
forma de torres visoras, de pupitres elevados, de miradores mecánicos, del ojo clínico del 
médico, ni siquiera de relojes fichadores. Ahora el paradigma es una pantalla en la que el 
hombre se mira y es mirado” (Díaz, 1997, 25). Pero no podemos afirmar que esto hoy sea 
así. Antes bien, los nuevos lenguajes invierten esta lógica en la medida en que el panóptico 
de Bentham se ha reemplazado por un “estilo sinóptico” donde muchos se dedican a 
observar a unos pocos (Bauman, 2000, 92). Y eventualmente, a controlarlos. 
No es extraño que hayan sido los grupos menos comprometidos con las lógicas 
tradicionales de la comunicación, los que supieron colar el espacio mediático con sus 
mensajes y despertar la atención de las audiencias. Porque son los propios interpretantes los 
que entienden mejor el lenguaje que hoy se habla en los medios de comunicación. Saben 
que para legitimarse tienen que estar ahí, pero a la vez entienden que “la realidad ha pasado 
a ser la presa de la Realidad virtual” (Baudrillard, 2008, 21). Por lo tanto, no queda más que 
virtualizar al interpretante para hacerlo parte de la realidad.  
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