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Este artículo intenta reflexionar sobre las relaciones entre los medios de masas y el 
espacio público, con una preocupación central: evaluar el rol que juegan los medios 
en la homogeneidad que caracteriza al espacio público, es decir, en la producción 
de representaciones dominantes, sea que se las denomine como “código 
preferente” por la tradición culturalista e “ideología” por la tradición crítica. (…) El 
conjunto de este campo de discusiones está estructurado por un debate sobre la 
posibilidad, o no, de que los medios de masas produzcan un espacio público 
polifónico. 

Al elegir como nivel de análisis la enunciación, creemos posible articular de manera 
conjunta las dos acepciones de la noción de “ideología”: como coproducción 
cultural y como engaño o sesgo introducido en el espacio público por los medios de 
masas.  

De manera más precisa, estas reflexiones se inscriben igualmente en otro conjunto 
de trabajos: aquellos que, a través del estudio de los discursos, consideran que los 
textos periodísticos producen lo común y pueden entenderse como operando una 
mediación entre la dimensión individual y la dimensión colectiva; estos estudios se 
interesan por la manera en que, por ejemplo, la lectura de un periódico es una 
“puesta en mundo”, o subrayan que el hecho de leer un diario “permite la 
refracción de los acontecimientos del mundo social en un mundo propio imaginado 
por cada uno de los lectores y común a todos ellos”. A partir de la noción de 
mediación, estos trabajos van más allá de un simple análisis de las 
representaciones para interrogarse sobre el tipo de colectivos,  y por lo tanto, 
sobre el tipo de experiencia política que proponen esas representaciones 
mediáticas. (…) Si puede considerarse que la escritura periodística “le da cuerpo” a 
su lectorado a través de la mirada que ella propone, los análisis del punto de vista 
de la mediación se orientan a comprender cómo ese fenómeno de representación 
se produce y qué colectivos (qué figuras de lo colectivo) se proponen en los textos 
periodísticos. Existen, en efecto, muchas maneras de crear lo colectivo y lo común. 
Desde este punto de vista, existen muchas formas de periodismo “de gran público”, 
aquel que busca el consenso y evita los conflictos y existe también un periodismo 
que “inyecta una dosis de conflictividad en el “nosotros”; un periodismo que “en 
lugar de creer en un “nosotros” ya consolidado, considera que esa figura está 
siempre puesta a prueba”.  
 
Siguiendo esa línea de reflexión la cuestión a analizar es la siguiente: ¿qué tipo de 
“nosotros” construyen los medios? La tarea que nos proponemos consiste en 
describir el juego de las miradas, de los puntos de vista y de los discursos,  y de 
mostrar cómo se estructuran los colectivos. El marco teórico de referencia de esta 
perspectiva es culturalista.   
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Orientados por esa perspectiva, vamos a considerar que los lectores/espectadores 
deben ser integrados al análisis bajo la forma del vínculo que ellos establecen con 
el texto y que ese vínculo está a su vez relacionado con la manera en la cual el texto 
se dirige a ellos (…) Eso nos lleva más allá del simple hecho de comprender, por 
ejemplo, de qué manera el dispositivo enunciativo estructura la opinión pública y 
organiza el debate público; más allá de una comprensión de la enunciación 
periodística como simple espejo o prolongación de la polifonía del espacio público, 
para tomar en cuenta lo siguiente: el “nosotros” engendrado por el texto es 
constitutivo de la referencia.  
 
Es necesario considerar que los medios configuran la relación del hombre con el 
mundo en la exacta medida en que ellos reúnen, separan, limitan, producen uno o 
muchos colectivos; que el texto no hace solamente una  mediación entre el 
acontecimiento real y el lector/espectador sino, al mismo tiempo, entre el 
espectador singular y la colectividad, ya sea política o no. 

 La cuestión del análisis, entonces, es la siguiente: ¿a qué colectivo reenvían las 
voces que atraviesan el espacio mediático, y de qué manera reenvían a ellas, es 
decir, proponiendo qué tipo de vínculo con el lector espectador? Considerado con 
la ayuda de este cuadro teórico, la enunciación tiene una importancia política 
inmediata, pues ella compromete la constitución de un “nosotros”, del cual habrá 
que determinar si es consensual –y de qué manera- o si al contrario él deja lugar al 
conflicto –al desacuerdo, al diferendo, etc.  

Junto a la perspectiva culturalista y enunciativa, un tercer punto de vista analítico 
es importante: aquel que, desde hace décadas, y a través de diferentes disciplinas, 
declaró ilusoria la unicidad del sujeto, en particular del sujeto hablante. Todo 
análisis del discurso, sea o no periodístico, es deudor del postulado que afirma que 
el sujeto de la enunciación es una figura fracturada y ese postulado es hoy 
trasladado al campo político por autores que, en las ciencias del lenguaje y o en 
ciencias de la comunicación, trabajan sobre la cuestión de la responsabilidad del 
discurso mediático (…) En efecto, si la enunciación periodística reenvía a un  
colectivo,  ¿quién es susceptible de responderle y en razón de qué? Es entonces la 
cuestión de la responsabilidad, más que la de la objetividad, la que se pone en 
juego en la enunciación periodística y testimonia su inscripción política, pues la 
responsabilidad es directamente tributaria de la fractura del sujeto hablante. 

En este texto vamos a describir la división propia de la enunciación periodística, 
con el fin de establecer un lazo entre las líneas de fractura y la cuestión de la 
partición del espacio público, de su polifonía o de su homogeneidad. Pero antes de 
exponer esa triple división, vamos a presentar una rápida síntesis de las 
características de la enunciación periodística.  

 

 

 

 



 

LA ENUNCIACIÓN PERIODÍSTICA: UNA CONTRADICCIÓN PERFORMATIVA. 

 

a-  Una enunciación colectiva. 

La mayoría de los estudios sobre el discurso de los medios reconoce el carácter 
problemático de la enunciación periodística. Se habla de una “enunciación 
imprecisa”, en la cual los enunciadores no son reconocibles; de una “enunciación 
colectiva”, que reenvía al trabajo de reescritura en el que consiste desde siempre la 
escritura periodística; también se la designa como “polifonía enunciativa” o 
“heterogeneidad enunciativa”, etc. Esta imposibilidad para el discurso mediático de 
proponer un sujeto enunciador reconocible produciría, por la pluralidad de 
enunciadores confundidos en un enunciado, un “espacio público” fragmentado.  

Ello explica por qué todos los análisis del discurso de los medios se apoyan sobre la 
distinción que estableció Oswald Ducrot, (…) entre enunciador y locutor: si el 
“locutor” es el sujeto hablante, el autor al que reenvía la enunciación, el 
“enunciador es el garante”, una figura discursiva,  el responsable del enunciado, la 
fuente de un punto de vista. Algunos trabajos hablan de un “enunciador superior”: 
un “mega-narrador”, un “supra-meta enunciador”, una “archi-firma”, o una “meta-
narración”, para dar cuenta de la continuidad enunciativa  que se expresa en las 
fórmulas expresivas tales como “Le Monde afirma que….”. Este enunciador de 
segundo grado reenvía a su vez a la dimensión institucional, jurídica, de los 
medios, y en este caso puede ser asimilado al enunciador en términos de Ducrot, 
pero no es necesariamente el caso. Todas estas concepciones muestran que la 
heterogeneidad enunciativa del discurso de la prensa no es de ninguna manera 
accidental, sino que es constitutiva de una escritura en la cual un sujeto produce 
una palabra que no le es propia. Esta forma de alteridad es en algunos casos tan 
acabada, que enunciador y locutor no mantienen ninguna relación, y que no se está 
en relación más que con un emisor que repite, una caja de resonancia, una 
"máquina" de escribir o de hablar. 

No  sólo en la lengua sino también en la enunciación podemos configurarnos como 
sujetos; en la enunciación: es decir, en la toma de la palabra, y por lo tanto también 
la responsabilidad del decir, y ambas serían colectivas. De hecho, los enunciados 
periodísticos se difunden en cascada rápidamente de un medio al otro, y esto tiene 
por efecto la producción de una suerte de eco sin origen, sin cualidades propias ni 
propietario  (…) Pero, ¿quién puede responder por estos enunciados? ¿Quién 
asume el punto de vista? ¿Cuál es el colectivo susceptible de responder por ellos? 
¿De qué anclaje enunciativo depende? Estamos en el corazón de ese sintagma 
curioso: “enunciación colectiva”. Si “enunciación” reenvía –tal como fue planteado 
en los trabajos pioneros de Catherine Kerbrat-Orecchioni (2006)-, a la instancia 
por la cual el sujeto enunciante se manifiesta en el enunciado, a la “institución de 
un aquí y ahora en el cual emerge la singularidad del sujeto”, o más generalmente a 
la inscripción del sujeto hablante en la lengua, hablar de “enunciación colectiva” 
supondría expresar un conjunto y al mismo tiempo estas dos formas lógicas 
contradictorias que son la singularidad de un acto y la generalidad de una ley. 



Entonces, hablar de “enunciación colectiva” es una forma abuso del lenguaje que 
convendría evitar. 

En el discurso periodístico, la dimensión colectiva de la lengua está asociada a la 
palabra y al acto de enunciación. ¿Cuál es esta colectividad “sujeto” de la 
enunciación? ¿Es “una”? ¿Está limitada a la audiencia del medio, a un lectorado? 
¿Se trata de la comunidad de los humanos? ¿Cómo analizarla? 

 

b- Una enunciación objetiva.  

A esa característica problemática de la enunciación del discurso periodístico se 
añade una segunda contradicción fundamental. Por un lado, el discurso de los 
medios se funda sobre la credibilidad que le otorga el consumidor (sea lector, 
espectador, internauta) –pues no tendría sentido producir enunciados 
periodísticos si no estuvieran hechos para ser creídos- y ese crédito está atado a la 
libertad de palabra del periodista: no podríamos creer un enunciado periodístico si 
supiéramos –o sospecháramos- que su enunciador se encuentra sometido a una 
influencia externa. La autonomía discursiva del periodista requiere la posibilidad 
de una palabra propia, que reposa sobre la coincidencia del enunciador y el 
locutor. Bajo este ángulo, la verdad está ligada a la libertad del enunciador, y es 
aquí donde interviene el ethos del periodista2 en el juicio del lector/espectador(…) 
Es necesario, en esta línea, añadir una segunda dimensión performativa 
fundamental en todo discurso periodístico, que consiste en un compromiso 
simétrico del lector/espectador: todo enunciado periodístico se funda sobre una 
invitación a ver, a entender, a mirar, a creer; la fabricación de la información 
implica una elección, una jerarquía, una puesta en forma de las informaciones que 
significan siempre al menos: “esto es importante, esto te interesa, tenés que saber 
esto”. Esta “invitación”, que puede tomar diferentes formas (el tono, el título, la 
mirada y otros más sutiles), hace de nosotros -al menos- testigos, nos compromete 
en nuestro propio nombre: no podemos decir que no sabíamos. 

Pero por otra parte, y de manera fundamental, el enunciado periodístico toma su 
credibilidad –su valor de creencia- de su “objetividad”. En el curso de su evolución, 
durante todo el siglo XX, el campo periodístico se ha mostrado siempre fascinado 
por el discurso de la ciencia y de los expertos, y parece tener como ideal el 
enunciado de tipo científico, caracterizado por el poco peso que tiene, en su 
significación, la enunciación3. El discurso de información procede en consecuencia 
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a la borradura de las marcas de enunciación. Este ritual estratégico de la 
objetividad, conduce a una “anonimización”, a la representación de un mundo que 
nos ha sido “dado” por “nadie”: al mismo tiempo que el mundo, por este ritual, nos 
es dado como lugar común, se disuelve la capacidad  de conservar el control de un 
discurso singular; entonces, la ideología procede paralelamente a una disimulación 
de la función expresiva y se describe igualmente como una “palabra sin sujeto”. 

Desde este punto de vista, la enunciación periodística es colectiva porque no 
pertenece a nadie, y porque aspira a constituirse según normas discursivas de 
puros enunciados de conocimiento, pero, en rigor, en la forma discursiva del 
discurso periodístico, que no puede sostener sus verdades con el método de las 
disciplinas científicas, nada distingue epistemológicamente la ideología de la 
objetividad. 

La contradicción, entonces, es la siguiente: el enunciado periodístico adquiere 
credibilidad de la libertad que tenga el enunciador para decir lo que es, de la 
posibilidad que tenga el periodista de asumir un enunciado que sin embargo no 
puede ser dicho por nadie en particular, sino que depende de una responsabilidad 
colectiva. En otros términos, la enunciación, entendida como el hecho de tomar a 
cargo un enunciado (Rabatel y Koren, 2008: 15) es, en la economía del discurso 
periodístico, igualmente importante como negada; de esa tensión nacerá , para el 
lector, el crédito que él le otorgue al medio: para el lector de Le Monde, Libération 
aparecerá como un medio “ideológico” (en el sentido culturalista) ya que asume un 
punto de vista; para el lector de Libératión, Le Monde aparecerá como falsamente 
objetivo, y por lo tanto como ideológico, en el sentido crítico del término. 
Subrayemos que la enunciación será más susceptible de rechazo si el periodista se 
presenta como lazo, como transmisión, como objetivación de una auto-
transparencia de lo social a sí mismo, como simple intermediario técnico en cierta 
forma. Pero entonces, ¿de qué fuente o de qué origen deriva esa palabra?  

Responder simplemente: “de la ideología” no es satisfactorio. ¿Un enunciado no 
asumido por un enunciador designa necesariamente el lugar, sustraído a la mirada, 
de una dominación? ¿La objetivación de los hechos no sería al contrario una 
condición para la pluralidad de los puntos de vista y de un conflicto socializante? 
¿Cómo distinguir estas dos posibilidades? 

Partir del principio según el cual la enunciación periodística –de la prensa gráfica, 
pero también de la televisión o de la radio- porque ella es colectiva y objetiva, es 
una enunciación partida, y analizarla como tal, nos lleva a interrogar la escritura de 
la prensa desde el punto de vista de la responsabilidad. El origen de esta forma de 
escritura que no puede remitirse a una sola firma, nos lleva a preguntarnos quién 
(más allá del locutor) es el enunciador, es decir, quién puede “responder”, hacerse 
cargo de estos enunciados. Esta posición teórica tiene varias implicancias:  

- La respuesta es lo que está primero: hablar, afirmar, es ante todo 
responder. En estas condiciones, afirmar significa responder a, responder 
por, responder ante. Esta transposición implica un esquema diferente de la 
relación enunciador/enunciatario que no podrá ser estructurado por una 
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comunicación mediática. 



división cronológica hablar/responder, o acción/reacción, sino por una 
división horizontal donde toda toma de la palabra es paralelamente una 
respuesta a un discurso previo.  

- Salimos entonces de la caracterización de la relación medios/espacio público 
como dominación, este último siendo más o menos manipulado por 
aquellos, y devolvemos su responsabilidad a los lectores/espectadores que, 
en la visión más radical y pesimista de la sociología crítica, son 
fundamentalmente pasivos, desposeídos de toda posibilidad de acción; 

- Desplazar la cuestión de la libertad hacia la de la responsabilidad permite 
otorgarle lugar a la posibilidad de dominación tanto como a la posibilidad 
de pluralidad: al demandar que responda por esa palabra sin sujeto, y al 
interrogar por la relación en ella implicada entre “yo” y “nosotros”, 
podemos reencontrar a los colectivos que pueblan el espacio público, 
incluidos bajo la forma de la dominación o de la artificialidad.  

- Plantear la cuestión de la responsabilidad antes que la de la libertad 
permite finalmente considerar que los periodistas también están sometidos 
a una dominación (tal el punto de vista de Pierre Bourdieu) y que al asumir 
la responsabilidad de un punto de vista, y al dar forma y cuerpo a un 
colectivo, los periodistas, tanto como los lectores/espectadores, le dan voz a 
un conflicto en el espacio público.  

 

UNA TRIPLE DIVISIÓN 

Las dos características de la enunciación periodística apuntadas aquí (objetividad 
y colectividad) estructuran las divisiones que queremos mostrar, razón por la cual 
su examen permitirá comprenderlas de manera más clara. Preguntarse lo que 
fractura o divide la enunciación periodística es preguntarse quién es susceptible de 
llevarla a cabo, quién responde por ella, quién asume el punto de vista, etc. 

Buscaremos en la enunciación de prensa tres líneas de división, que vamos a 
considerar sucesivamente: su dimensión pública; su rol de “portavoz”, y el hecho de 
que ella esté estructurada por un direccionamiento de la enunciación. 

 

Primera línea de división 

Se suele definir generalmente el discurso periodístico como una comunicación de 
tipo “mediática”, por oposición a una comunicación “intersubjetiva”. Desde este 
punto de vista, hay quienes sostienen que si encontramos pocas marcas personales 
en el discurso de la prensa no sería por una preocupación por la objetividad sino 
porque el discurso no ha sido producido en el marco de una relación de 
intersubjetividad. En efecto, el hecho de que el discurso periodístico se inserte en  
una comunicación mediática significa que los enunciados son legitimados por una 
institución (el medio) y que la cuestión que se le plantea al enunciador no sea 
“quién eres tú” sino “en nombre de quién estás hablando”. La enunciación de la 
prensa (por ser una comunicación mediática) está atravesada por la dimensión 



institucional del espacio público donde ella tiene lugar, y sobre esta dimensión 
institucional reposa, en definitiva, su legitimidad, la de sus locutores y el crédito del 
que gozan sus enunciados. 

Por esa dimensión pública e institucional, la norma [las formas estandarizadas de 
escritura] y el colectivo toman lugar en el acto de enunciación mismo, y lo 
observamos en una multitud de formulaciones (el condicional, el solapamiento 
detrás de fuentes anónimas, el uso pletórico del impersonal “se”, el más utilizado 
de los pronombres personales), donde se trata de “decir sin decir”, y sin embargo 
de afirmar, porque el enunciado de prensa no es la formulación de una ley 
administrativa, sino, por el relevamiento de testigos, de actantes, de locutores 
diversos y múltiples, la afirmación de un hecho. (…) 

Si admitimos que esa referencia a un enunciador ficticio es la marca de la 
dimensión institucional de la escritura de la prensa, puede ser pertinente describir 
esa estructura indirecta y desdoblada de la enunciación con la noción de escena. En 
ese contexto, la escena no designa solo un espacio-tiempo simbólico donde los 
locutores pueden desplegar su acción (como sucede, por ejemplo, en un estudio de 
televisión) sino que describe la estructura indirecta de delegación en la cual se 
desenvuelve la enunciación periodística. El locutor se autoriza de una palabra 
anónima y de un enunciador abstracto, ficticio, al cual delega la responsabilidad de 
su decir. Indirecta, escindida o incluso sesgada, la enunciación periodística puede 
entonces concebirse como “afectada” en el sentido de que ella es simulada, y de 
que el locutor toma el lugar del enunciador ficticio del cual se autoriza para 
redactar el texto. 

El “aquí y ahora” a los cuáles reenvía la enunciación periodística no permiten el 
reconocimiento de un acto de enunciación en sentido estricto. Desde este punto de 
vista, la enunciación periodística carece de origen, es descontextualizada; este 
carácter polifónico hace que el mismo acto de enunciación sea ficticio. (…) La 
cuestión que se impone entonces se refiere al acceso a la escena y al estatuto de 
este "se" del que la enunciación periodística se autoriza. 

Vamos a interrogarnos entonces sobre el estatus del “se” en el que se sostiene la 
enunciación, y preguntarnos en nombre de qué colectivo (presente o por 
constituirse, real o ficticio)  un sujeto puede responder ya se trate de un periodista 
o de un lector/espectador. 

 

La segunda línea de división 

Para responder a esa pregunta es necesario considerar la segunda línea de división 
presente en la enunciación periodística, a saber, aquella que reenvía al rol de 
portavoz del cual hace alarde y en el cual se sostiene el discurso mediático4. (…) 
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particularmente visible en las entrevistas, donde afluyen las formas como “nuestros conciudadanos 
se preguntan”, “los franceses quieren saber”, etc. La encontramos igualmente en la práctica de los 



En el régimen escénico descripto más arriba el sujeto tiene la posibilidad de 
realizar un acto de enunciación con el que se comprometerá, por el que rendirá 
cuenta; en definitiva, de la manera en la que tal discurso mediático estructura el 
espacio público y funciona como proceso de mediación; después de todo, el 
periodista no habrá hablado en mi nombre si yo puedo responder y asumir sus 
enunciados. Ni el periodista, ni el medio para el cual trabaja  tienen el monopolio 
de la responsabilidad de sus enunciados; es necesario indagar en el lector, en su 
relación con el periodista en tanto que aquel es parte de una institución y habla en 
nombre de un colectivo por el cual el lector puede estar dispuesto -o no- a 
responder. Es allí que las diferentes formas del “se” y del “nosotros” se revelan 
unificadoras, conflictivas, exclusivas, etc. Puede que, por lo tanto, no sea necesario 
deplorar la existencia de sujetos de enunciación ficticios sino analizar, tal como lo 
sugiere Rancière (2000), los “regímenes de ficción” presentes en las 
representaciones, reparando en que la enunciación está allí partida. (…) 

En este punto del análisis debemos detenernos a analizar la ambivalencia del “se” y 
del “nosotros”; ambos pueden, en efecto, reenviar tanto a un “reagrupamiento”5 
como a un “hecho consumado”6, al consenso o a la dominación, y sobre todo, las 
dos formas pueden confundirse en las posturas en las que uno de los términos 
expresa –o intenta expresar- un hecho consumado como reagrupamiento, y una 
dominación como consenso. Se trata de un fenómeno complejo, y que podríamos 
abordar con la distinción propuesta por Louis Quéré, quien distingue entre dos 
tipos de opiniones: la opinión recibida y el juicio universal. La opinión recibida es la 
aplicación de un presupuesto genérico, determinado de antemano, que se asume 
sin un examen crítico, mientras que la opinión universal se funda sobre el parecer 
de todo el mundo, posicionándose desde el punto de vista de un otro generalizado, 
y designa aquello que estimamos que el otro tendrá por cierto. Aquello que torna 
interesante esta segunda forma de opinión (…) es que al introducir una dimensión 
estética dentro de un problema político, señala claramente que la cuestión de la 
opinión y del estatus del “se” debe ser pensado a partir de un análisis de la 
enunciación, en tanto que ella es compartida por el destinatario y es él quien tiene 
la respuesta. La diferencia entre las dos figuras de lo colectivo (el impersonal y el 
nosotros inclusivo) reside ante todo en el hecho de que una (el hecho consumado, 
la opinión recibida) se funda sobre lo existente, se apoya sobre el presente 
probado, mientras que la segunda (el reagrupamiento, el juicio universal) toma la 
forma de una comunidad abierta hacia el porvenir y sobre los nuevos mundos 
posibles. (…) 

Pero, ¿podemos estar seguros de que los destinatarios no pueden correrse del 
lugar que les es propuesto y tomar la palabra? Hay que preservar un espacio para 
pensar el conflicto en la relación entre medios/periodistas y los 
lectores/espectadores.  En tanto que el periodista se comporta como un portavoz, 
la enunciación periodística está de hecho dividida, pero es necesario admitir que 
ella está dividida en el sentido de que la respuesta a la cuestión: ¿quién comparte 
estos enunciados, para quién/quiénes existen estos objetos?, donde esa respuesta  

                                                                                                                                                                   
“paneles” y los panelistas que suponen dar la directamente la palabra a la población por la 
intermediación de un dispositivo mediático 
5 Es decir, al proceso en curso de formación de un colectivo o a la postulación de un colectivo que no 
existe como entidad sociológica. 
6 Es decir, a la existencia de un grupo con entidad sociológica 



retorna sobre el destinatario; en la medida en que el destinatario responde a los 
enunciados la enunciación periodística puede tener lugar; su afirmación es 
entonces, ante todo, una respuesta, razón por la cual el análisis debe siempre ser 
realizado caso por caso y confrontar los contenidos de cada postura.  

 

Tercera línea de división 

Por fin, la cosa se complica un poco si señalamos que aquello que el enunciador 
representa, ese “destinatario” en nombre del cual habla y del cual se hace portavoz, 
es también aquel a quien se dirige: se puede, en efecto, considerar que es aquel a 
quien el locutor se dirige quien le dicta los temas, el tono, y el acontecimiento 
mismo. Es por él que son hechas las imágenes, es por su demanda que es tratado 
tal o cual tema; en él descansa la responsabilidad pública: “nuestros televidentes se 
interesan por este tema”; “nuestros lectores no se interesan por este otro”. En 
razón de su dimensión institucional, la enunciación de la prensa está dividida  
entre destinador (en nombre de quien se habla), locutor y destinatario (aquel a 
quien se dirige, el público lector o consumidor de un medio); así concebida esta 
escena de relaciones, destinador y destinatario pueden superponerse en el plano 
empírico.  

Con el objeto de clarificar estas instancias (especialmente para dar cuenta de este 
choque entre destinador y destinatario) y para facilitar el análisis de sus 
relaciones, propongo utilizar  para designar a aquel a quien el texto se dirige y que 
por una parte le dicta, el término inter-escritor,  y reservar el término destinatario 
para designar a la persona real que, empíricamente, responderá o no a la 
enunciación, se comprometerá o no a propósito del lugar que le es propuesto. Así 
como la noción de interlocutor, la noción de inter-escritor corresponde al interés de 
no dividir la comunicación en secuencias temporales (del tipo  estímulo/respuesta, 
enunciador/enunciatario) y de tomar en cuenta la distinción entre aquel a quien se 
dirige, construido por el texto, y aquel que, empíricamente, responde o no a ese 
llamado; en este sentido, y porque ella rearticula de otra manera la oposición entre 
leer/escribir, esta noción tiene por ambición tomar en cuenta la herencia de la 
deconstrucción derrideana de la significación7.  

Según esta tercera línea de división, se puede considerar que el público se hablaría 
a sí mismo por intermediación de la voz del periodista, pero lo haría no como 
individuo o ciudadano sino como “público”, constituido o a constituirse. Este matiz 

                                                        
7 No se trata sólo del “target”, es decir, del público imaginado por el locutor, sino igualmente de la 
manera en que se dirige a él, y del lugar que se le propone en el discurso. Este “interescritor” se 
inscribe en la línea de los trabajos que, desde la “estrategia discursiva” de Umberto Eco al modelo 
del “contrato de lectura” desarrollado por Eliseo Verón, (…) poco a poco han construido un modelo 
de la inscripción del destinatario en los textos.  La noción recuerda, sin dudas, a Antoine Culioli, 
para quien los “co-enunciadores” de un enunciado son a la vez emisores y receptores, no en el 
punto de una sucesión sino en el momento mismo de la enunciación.  La noción que proponemos se 
distingue sin embargo de estos diferentes modelos en que, si seguimos las proposiciones de 
Derrida,  (y  de Rancière, en cuanto a la “partición de lo sensible”) la presencia del interescritor 
afecta no solamente al escritor sino igualmente a la referencia. Ella autoriza, mejor sin duda que el 
solo “contrato de lectura” o la “co-enunciación”, la articulación entre destinación y significación. En 
fin, esta noción permite no prejuzgar la posición que los destinatarios reales adoptaran, y deja 
abierta la posibilidad del conflicto y la emancipación. 



es importante porque no se trata de pretender que los medios proponen una forma 
de auto-transparencia de lo social a sí mismo (…) sino de preguntarnos en qué 
medida nosotros existimos, en tanto que ciudadanos, por fuera de nuestro 
sentimiento de constituir un público.  

Dada la predominancia del dispositivo de dirección en la enunciación periodística 
en general, nos parece pertinente preguntarnos en qué medida nuestra 
representación de nosotros mismos, ya sea como individuos o como miembros de 
un colectivo es inseparable de una representación de sí como público, nuestra 
existencia social es desde ahora indexada sobre nuestra identidad mediática de 
destinatarios de dispositivos de comunicación que se dirigen a nosotros. Aquí se 
sitúa verdaderamente el juego político de la cuestión de “hacer público” generado 
por los medios de masas. 

Derrida formula esta problemática de la siguiente manera:  

No puedo dirigirme a cualquier destinatario, (…) no puedo lanzar mis discursos 
hacia cualquier lector, no puedo destinarlos sino bajo la suposición precipitada de 
un nosotros que, por definición, y por destinación, todavía no se ha constituido (…) 
pues el “yo” que finge dirigir estas cuestiones se encuentra de antemano 
comprendido y determinado por su pertenencia al nosotros suspendido en esa 
contemporaneidad supuesta 

El filósofo denomina “telepoiesis” a esa forma de dirigirse donde un “yo” se define 
por la presuposición de un nosotros que la lectura sola podrá quizás realizar. Y 
esto es así porque, según Derrida, la telepoiesis define también la estructura 
general de la alocución política. 

Pues a través de la presuposición de un “nosotros” que no está todavía constituido 
el discurso de prensa es susceptible de hacer lugar a eso que denominamos el 
“descentramiento”, y que es una manera de:  

“hacer ver ese “otro” destinado a revelar al “nosotros” su vanidad, a desafiar su 
frágil unidad, a descentrarlo. Hacer ver las marginalidades ignoradas, los puntos de 
vista “otros” sobre la vida colectiva, que revelan la inmensidad de malentendidos 
sobre los cuales se funda la elaboración de un nosotros… (Muhlmann, 2004).  

Según Muhlmann, este descentramiento pasa por la mirada, pero la deconstrucción 
de los lugares de enunciación que plantea Derrida reenvía esta mirada, o este 
punto de vista, a la estructura “telepoiética” de la enunciación. Según esta 
estructura surge la posibilidad del disenso, o de eso que Rencière llama 
“desacuerdo”, y que él considera como el momento (paradojal y performativo) de 
la política: cualquiera se reivindica, al dirigirse a mí, en un “nosotros” que todavía 
no se ha conformado, pero que debe sin embargo presuponer para dirigirse a mí. 
(..) Y es mi responsabilidad asumir o no ese “nosotros” asumiendo mi lugar de 
destinatario. 

La responsabilidad de cada uno de constituirse en un “nosotros” hecho público por 
el discurso mediático es imprevisible; en consecuencia, la enunciación periodística, 
en razón de esta responsabilidad dividida y siempre incierta, debe ser considerada 
como inacabada.  



Analizar las divisiones presentes en la enunciación periodística e integrar en ellas 
la dirección [es decir, el hecho de que el discurso periodístico siempre busca 
producir contacto con un destinatario] podría revelarse como una forma de tratar 
su dimensión política evitando la trillada crítica ideológica que considera al 
espacio público (que debería ser “naturalmente libre”) como un espacio 
desnaturalizado por los medios.  

La enunciación de la prensa está entonces atravesada por una triple partición; ella 
es inacabada porque no tiene origen por su propia dimensión colectiva e 
institucional, porque está dividida por su función de portavoz, porque está 
compartida por aquel a quien ella está destinada.  

(…) 

Reconocer que en el discurso mediático el acto de enunciación está 
fundamentalmente dividido, partido por esta ficción, permite plantear la cuestión 
de la ideología de una manera tal que se pueda articular la lógica culturalista de los 
cultural studies y la lógica de la dominación de la tradición crítica. No se trata de 
analizar la referencia como tal, sino la relación entre referencia y dirección: ¿quién 
responde por el mundo así producido? En efecto, al abordar el discurso 
periodístico desde el punto de vista de  la responsabilidad (y no de la objetividad, 
por ejemplo) se trata de adoptar un punto de vista fenomenológico –que es 
también un punto de vista político- sobre la enunciación, pues la referencia está 
ligada a la interescritura, a la relación del “yo” con el mundo que el presenta en 
tanto que ese mundo existe para otros; se trata aquí de otra manera de juzgar el 
trabajo periodístico, afirmando que responder por un discurso deviene asumir el 
“ser en el mundo” que ese discurso presenta.  

 

RESPONSABILIDAD Y ACTIVIDAD 

Podemos suponer que el lugar en el que la enunciación periodística es susceptible 
de terminar es en la acción: puede ser cuando el discurso desemboca en un acto en 
el espacio público,  o puede ser cuando otro discurso, en un momento propiamente 
político, le da voz a ese acto particular que es el de la protesta. La relación entre 
representación y acción permanece como un punto inevitable en la historia del 
periodismo. ¿De qué manera la protesta, considerada como una acción y no como 
una opinión, y todas las diferentes manifestaciones pueden encontrar lugar en un 
dispositivo mass-mediático? Es necesario aquí referirnos al trabajo de Jacques 
Rancière, que se interroga sobre la manera en que un colectivo puede tomar la 
palabra cuando la política se constituye precisamente por su exclusión de la esfera 
del logos (el pueblo grita, gruñe, se queja, pero no posee logos). Él no tiene más que 
una palabra marcada por los afectos. 

Desde esta perspectiva, el “se” periodístico podría revelarse como el actor de una 
separación reconducida sin cesar entre las dos esferas, aquella de la refundación 
cotidiana de la política por la exclusión más allá del logos de aquellos de los que se 
afirma sin embargo como su portavoz 



A diferencia del “nosotros” el “se” no se articula a un “yo”, y es eso lo que explica su 
mala reputación en el discurso de la crítica y la filosofía, y también su uso frecuente 
para designar lo normalizado.  

El “se” da cuenta de la recitación: se trata de una palabra impersonal y por lo tanto 
no dirigida y descontextualizada, una palabra por la que nadie puede responder ni 
hacerse cargo, pues no se dirige a nadie. El “se” no se sostiene sino en un colectivo 
ya constituido (…) El nosotros designa por su parte la situación de interescritura 
descrita como telepoiesis por Derrida y como “desacuerdo” por Rancière, abierta al 
porvenir. Pero también el “se” puede devenir en “nosotros”, e inversamente, en 
otros términos, un sujeto hablante puede siempre ser reducido al silencio y un 
sujeto no parlante puede tomar la palabra. 

Esta línea de partición debe ser explorada, y el uso que el discurso periodístico 
hace del “se” es suficientemente vasto para que su análisis sea interesante. ¿En qué 
colectivo los sujetos divididos de la enunciación periodística son agenciados, 
reagrupados, y según qué lógica?  

Por ejemplo, sucede con frecuencia que somos ubicados en la posición de tener que 
responder sobre un mundo y un colectivo que son exclusivamente asociados a un 
“se” ficticio sin firma, sin origen. Así sucede en algunos programas de entrevistas 
que, destinados a hacernos penetrar en universos desconocidos –las prisiones, el 
trabajo de la policía en zonas oscuras- y utilizando para hacerlo cámaras de 
vigilancia o cámaras ocultas, enlazan un discurso narrativo a la idea de que “dar a 
ver” es “decir lo real”. Despojados de toda estructura narrativa, fundados en la 
pretensión de transmitir un real bruto (es decir, caótico, desprovisto de sentido) 
ellos se dirigen a nosotros en tanto que puros cuerpos percibientes y susceptibles 
de afectos (creencia, sorpresa).  Nos ubican, entonces, en una situación en la cual 
debemos validar un mundo que nos es dado por nadie. (…) 

Reconocer el carácter fragmentario de la enunciación periodística permite colocar 
el acento sobre las divisiones presentes en el espacio público. Esa enunciación no 
está dividida cronológicamente entre un enunciador y un enunciatario, sino que 
está atravesada por tres líneas de partición que explican su estatus inacabado. Ese 
carácter fragmentario e inacabado de la enunciación del discurso de la información 
es por otra parte una condición para crear ese “nosotros” ante quien todo 
periodista debe ser responsable, pues “se accede a la imparcialidad tomando en 
cuenta el punto de vista de los otros; la imparcialidad no resulta de una posición 
superior que, como se sitúa fuera de la batalla, zanjaría la querella” (Arendt, 1991).  

Posiblemente lo mismo hay que tomar nota de que no hay ninguna "posición 
superior" susceptible de cortar el conflicto: 

Lo que estoy tratando de decir, lo entiendo e interpreto de una forma, del mismo 
modo que vos entendés otra cosa (…) esta es la condición del “nosotros”. Pues en 
mi intención, cualquier cosa es aún inadecuada, abierta al porvenir, y ese es el 
objeto de nuestra discusión. Sólo allí está la posibilidad de un “nosotros”. 

En consecuencia, si la opinión tiene de hecho una estructura comunicativa, esa 
estructura es la del malentendido; existe siempre la posibilidad de que el 
destinatario no responda, o que responda otra cosa, y es en ese proceso que la 
palabra del otro es constitutiva del “nosotros”. Es analizando esa estructura 



comunicativa y la manera en que la palabra se encuentra allí partida, que 
podremos dar cuenta del discurso periodístico como puesta en mundo y, allí, como 
proceso de mediación. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


