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D
el 18 al 20 de agosto se desarrolló en la bella hemos trabajado, de un modo u otro, a lo largo de 
ciudad de Rosario el Coloquio Mediatización nuestras carreras, en algún momento con él, era lógico 
sociedad y sentido: diálogos entre Argentina y que la referencia a su obra fuera casi permanente. Y así 

Brasil, organizado por Antonio Fausto Neto, de la sucedió. Porque las problemáticas de la sociedad y el 
Universidad de Unisinos (Brasil)y SandraValdettaro, de sentido vinculadas a la mediatización (tema al que Verón 
la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Dado dedicó un célebre seminario en la Facultad de Filosofía 
que los temas principales han sido largamente y Letras de la Universidad de Buenos Aires en la década 
trabajados por el semiólogo argentino Eliseo Verón, y del 80) remiten a quienes lo conocemos casi 
que la mayoría de los participantes lo conocemos y directamente a su figura y su obra. 
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En este contexto cualquier observador distraído puede 
haber considerado que la ponencia que con el equipo 
de investigación que dirijo presentamos tiene vínculos 
superficiales con la obra y,aún más precisamente, con la 
perspectiva de ElíseoVerón. Pero los vínculos entre los 
discursos suelen ser, como sabemos, mucho más 
complejos de los que asoman en la superficie. 

En Rosario expusimos el nuevo proyecto de 
investigación que acabamos de presentar ante la 
Universidad de Buenos Aires (lo pusimos a "prueba': 
podría decirse). La intervención que realizamos se 
denominó La mediatización del 'mundo del arte' (el nuevo 
proyecto se llama finalmente Mediatizaciones de la 
política y el arte. Entre los viejos y los nuevos medios). El 
vínculo a través de la problemática de la mediatización 
con la obra de Verón es evidente ... pero ¿qué sucede 
con la otra parte del título, la que hace referencia al 
"mundo del arte"? La perspectiva de Eliseo Verón es 
condición de producción del proyecto, y esta revelación 
quizás sí pueda sorprender, porque inmediatamente se 
presenta la pregunta: ¿cómo la obra de Eliseo Verón 
puede haber sido soporte para pensar un proyecto sobre 
el "mundo del arte'; si el Arte no ha sido uno de sustemas 
privilegiados de reflexión y si la noción "mundo del arte'; 
además, no proviene de la semiótica sino de la filosofía 
del arte? 

Responder esta pregunta nos mostrará una vez más que 
pese a que palabras como interdisciplinariedad están 
muy desacreditadas, los objetos de estudio que desde 
perspectivas diferentes se construyen suelen tener, 
cuando los análisis no son superficiales, ejes 
compartidos. Y que pese que a que cada autor trabaja 
desde su perspectiva y termina hallando sus propias 
respuestas, esas respuestasmuchas vecesno solo no son 
necesariamente excluyentes respecto de las que 
obtienen otros, sino que suelen presentar más puntos 
en común de los que originariamente podríamos haber 
imaginado. 

Toda esta introducción no es gratuita: me propongo 
mostrar que entre la noción "mundo del arte'; clave en la 
teoría del Arte contemporáneo, elaborada por el famoso 
filósofo Arthur C. Dante, y la de "tipo discursivo", 
desarrollada en el campo de la semiótica por Elíseo 
Verón, pese a que parecen muy distantes entre sí (tan 
distantes que nadie, hasta donde sé, las ha vinculado) 
hay un núcleo conceptual común. 

Comencemos con lasdiferencias, recordando hasta qué 
punto no son evidentes los vínculos entre Danto y Verón. 
Elíseo Verón trabaja desde la sociosemiótica, Arthur 
Danto lo hace desde la filosofía. Elíseo Verón jamás ha 
citado a Danto (hasta donde sé).Y Danto, tampoco ha 
citado a Verón. Sus objetos son diferentes: Danto se 

ocupa principalmente del Arte en la condición que llama 
posthistórica; Verón de la semiosis social y su 
mediatización. Sin embargo, hay un secreto vínculo 
entre la forma en que Danto ha conceptuado el "mundo 
del arte" y Verón lo ha hecho con lo que podríamos 
llamar el "mundo de la política': 

La problemática "mundo del arte" fue fundada en 1964 
por el hoy famoso filósofo del arte Arthur C. Danto en 
1964, cuando era desconocido, en un artículo titulado 
The Artworld. Danto escribe ese artículo a partir de los 
interrogantes que le había suscitado una muestra de 
AndyWarhol realizada en la Stable Galery de la calle 74 
Este en la que se acumulaban, entre otros productos, 
una serie de "Cajas Brillo" ("brillo box"). Sintetizando, el 
núcleo de las cuestiones que le interesaron a Danto 
puede resumirse en el argumento de los indiscernibles: 
¿por qué, si hay dos Cajas Brillo, una en una exposición 
y otra en un supermercado, una es una obra de arte y 
otra no? 

La respuesta que Danto dio en ese artículo fue que "ver 
algo como arte requiere algo que el ojo no puede 
denunciar una atmósfera de teoría artística, un 
conocimiento de la historia del arte: un mundo del arte" 
(Dante, 1964:580).Suexplicación Implica, entonces, que 
el "mundo del arte" está constituido por: a) una 
"atmósfera de teoría"; b) un conocimiento de la historia 
del arte. Esta teoría, como luego reconoció el propio 
Danto, tiene mucho de contextual e institucional; sin 
embargo, debe diferenciarse de la que, inspirada en este 
mismo artículo desarrolló luego George Dickie, llamada 
Teoría Institucional del Arte (Dickie, 1969;1997):"Poruna 
aproximación institucional entiendo la idea de que las 
obras de arte son a causa de la posición que ocupan 
dentro de un marco o contexto institucional. La teoría 
institucional es, pues, una suerte de teoría contextuai" 
(Dickie, 2005 [1997]):17)]. 

¿En qué radica la diferencia? Enque mientras la teoría de 
Dickie solo dice que los emplazamientos institucionales 
existen (como expresa Gerard Vilar (2005: 93): "es 
verdadera en un sentido trivial completamente 
insuficiente"), Danto pone acento también en las 
operaciones que, ya sea en producción o en 
reconocimiento, se establecen en la enunciación o la 
lectura de los discursos artísticos". Este hecho se hace 
evidente en que para Danto, en el casode lasCajas Brillo, 
lo que hace que la expuesta en la galería sea una obra 
de arte y la exhibida en un supermercado, en cambio, 
carezca de este estatuto, es que una concepción más 
evolucionada que las del arte como expresión y como 
operación estética (esdecir, la del propio Danto), capaz 
de reconocer el "apropiacionismo" del arte pop, ha sido 
activada en reconocimiento a través de una 
interpretación (luego de haber sido puesto en juego 
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enunciativamente en producción). Porque, como dice 
Danta, eslateoría laque leimpidea eseobjetosumergirse 
en el objeto cotidiano que en realidad es. En términos 
enunciativos: es la enunciación, en definitiva, la que 
permite diferenciar dos enunciados idénticos. 

Ahora bien, he sostenido en De lo cinematográfico a lo 
televisivo. Metatelevisión, lenguaje y temporalidad (Carlón, 
2006), que el Arte, desde el siglo XVIII, puede 
considerarse un tipo discursivo, en el sentido en que 
Verón ha expuesto en distintos lugares esta noción. Dije 
entonces, citando La semiosis social (Verón, 1987: 16): 

"... el arte puede ser conceptuado, desde la teoría 
semiótica, al igual que la ciencia, como un tipodiscursivo, 
en el sentido que esta noción tipo posee para Elíseo 
Verón: 'La noción de 'ciencia' o de 'actividad científica' 
designa un conjunto de instituciones y de sistemas de 
acciones y de normas (lo que llamamos un sistema 
productivo), que se encuentra en el interior de lo social. 
Es por ello que la noción de 'ciencia' puede ser asociada 
a la de un tipo de discurso: el reconocido socialmente 
como discurso producido por esas instituciones: Esta 
perspectiva no inmanentista es la que adopté en mi libro 
dedicado a las imágenes fijas" (Carlón, 2006: 248). 

Es decir que el Arte es el discurso producido, de 
producción a reconocimiento, por una serie de 
instituciones: las academias, los grupos artísticos, la 
crítica de arte, los museos, las galerías, etc. Y que, 
además, como sostiene Danta, tiene una historia 
discursiva que hace que determinado tipo de 
enunciados puedan ser reconocidos como artísticos o 
no de acuerdo al desarrollo que esa misma historia 
presenta a lo largo del tiempo. Es decir, que los marcos 
institucionales existen, pero no son rígidos: semodifican 
de acuerdo al despliegue de una historia discursiva que 
cada vez debe ser reconstruida y determinada. 

Detengámonos ahora por un momento en lo que 
acontece en el discurso político, que nos permitirá 
mostrar mejor hasta qué punto las "soluciones" que 
Verón y Danta propusieron para estudiar discursos 
sociales son fecundas y tienen puntos en común. 

No es osado postular que actualmente la política en 
América Latina está viviendo una circunstancia singular. 
Existe un resurgimiento del discurso político tradicional 
que ha tomado un importante énfasis.EnArgentina, por 
ejemplo, el discurso kirchnerista se ha caracterizado, en 
ambos mandatos, por construir siempre adversarios bien 
definidos: el FMIy la década del 90,en el período en que 
gobernó Néstor Kirchner; el campo y el grupo Clarín, 
durante el gobierno de Cristina (y no esdifícil pensar que 
procesos semejantes suceden en Venezuela, Ecuador o, 
incluso, Colombia). 

Este desarrollo del discurso político no nos resulta 
extraño ni tan difícil de analizar. En otro trabajo clásico, 
La palabra adversativa (1987) Eliseo Verón distinguió, 
basándose en tradiciones que han puesto el acento en 
su carácter polémico, al discurso político del publícitario. 
Mientras el publicitario es un discurso basado en la 
seducción o la persuasión, el discurso político no puede 
dejar de construir un adversario. El discurso político es 
aquel que define un tipo de enunciador y ciertas figuras 
de enunciatarios: por ejemplo, el pro-destinatario, que 
comparte la creencia,y el contra-destinatario, adversario 
político a quien se adjudica una "lectura destructiva': El 
discurso kirchnerista, el de Chávez e, incluso, el que 
sostuvo Uribe, perfectamente pueden analizarse en sus 
rasgos dominantes desde esta perspectiva. 

Pero esto no es lo único que está ocurriendo. Hay otro 
desarrollo que también está afectando al discurso 
político desde hace tiempo, porque es evidente que, a 
su vez, América Latina está afectada por procesos 
característicos de la globalizada vida social de la que, de 
un modo u otro, formamos parte. Esto implica que 
derroteros que lasdemocracias avanzadasviven en esta 
etapa de la cultura occidental también se presentan en 
nuestro continente. Eneste terreno, la llamada "crisis de 
los partidos políticos'; que en muchos sentidos es una 
crisis del peso de las identidades políticas en el seno de 
la vida social, es uno de sus síntomas más claros. Cada 
vez menos ciudadanos definen su identidad política por 
su pertenencia a un partido. Cada vez son más 
importantes, en lasdemocracias modernas, los llamados 
"indecisos" (a veces denominados "independientes"), 
que son quienes manifiestan no tener decidido su voto 
en las encuestas en los días previos a las disputas 
electorales', Pese a que la idea de Posmodernidad no ha 
dejado de ser discutida y a que, incluso, desde la 
intervención de Habermas (199'1 [1981]) no ha dejado 
de ideologizarse (probablemente en extremo, porque la 
noción de Posmodernidad no es solo política, sino que 
también se juega en el campo del Arte, donde nació, y 
en el de la ciencia), uno de los hechos que explica 
bastante esta situación parece ser la "caída de los 
grandes relatos" de la que nos informó en su momento 
Jean-Francois Lyotard (1986 [1979]). El hecho de que 
distintos actores socialesseaboquen a poner su esfuerzo 
cotidiano en la concreción de "pequeños relatos" 
privados o grupales más que en los "grandes relatos 
colectivos'; forma parte del mismo estado de sltuacíórr'. 
Estos aconteceres tienen múltiples consecuencias. Y 
muchas de ellas se presentan a nivel discursivo. Por 
ejemplo, los discursos de los actores políticos cuando 
desean captar a los "independientes" (quienes cada vez 
más definen laselecciones) son muchas veces"lavados'; 
neutros, livianos. Pierden muchas de lasagresivasmarcas 
adversativasque históricamente han definido al discurso 
político. Entonces ¿cómo analizarlos? ¿Cómo reconocer 
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en su especificidad a discursos que (como el de Warhol 
en el caso del Arte, que construyó enunciados idénticos 
a los de otros tipos discursivos - en el caso citado, al 
packaging de productos de consumo masivo) se vacían 
de marcas evidentes y juegan al límite? 

Es aquí donde podemos volver a la noción de tipo 
discursivo: que un discurso juegue al límite no quiere 
decir que carezca de emplazamiento institucional. Y si 
posee emplazamiento institucional quiere decir que de 
todos modos está jugando a algún juego en el tipo 
discursivo en el que seha emplazado. Y llegada esta hora 
podemos recordar algo más que EliseoVerón postuló en 
La palabra adversativa: que hay otra figura de 
enunciatario que construye el discurso político 
actualmente. Esa figura es el paradestinatario 
("independiente" a quien se desea seducir), más allá de 
la ideología (de izquierda o de derecha) de quien lo 
enuncie. Estediscurso dirigido al paradestinatario puede 
parecer vacío de contenido político, no estar construido 
en función de un adversario. Puede presentarse como 
un discurso de la seducción y, por lo tanto, más cercano 
al publicitario que al político. Incluso podría decirse que 
constituye, en realidad, una "apropiación" por parte del 
discurso político de discursos como el publicitario, 
porque muchos de sus enunciados no se distinguen de 

1.	 Forman parte de este proyecto Damian Fraticelli, Ana Slimovich, Nadia 
Martín, Móníca Kirchheimer y Gustavo Aprea. 

2. Dice	 Danto: ... "mi concepción del mundo del arte era la del mundo 
históricamente ordenado de las obras de arte, emancipado por teorías ellas 
mismas ordenadas. Como tal supongo la mía una especie de teoría 
institucional por cuanto el mismo mundo del arte está institucionalizado. Pero 
no era laTeoría Institucional del Arte, que se alimentaba de una creativa mala 
comprensión de mi obra por parte de George Dickie, al cual le preocupaba 
menos lo que hace posible una obra de arte como la de Warhol que lo que la 
hace real" (Dante, 2003 [1992]: 49). 

3. Expresa Verón:	 "Pero el análisis del discurso politico en un contexto 
democrático revela la presencia de un tercer tipo de destinatario. Este'tercer 
hombre' resulta de una característica estructural del campo político en las 
democracias parlamentarias occidentales, a saber, la presencia de sectores de 
la ciudadanía que se mantienen, en cierto modo, 'fuera del juego' y que, en 
los procesos electorales, son identificados habitualmente como 'indecisos; si 
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los de eseotro tipo discursivo. Ysin embargo, bien vistas 
las cosas, pertenece, en el estado de situación actual, al 
discurso político: porque seencuentra emplazado en ese 
tipo discursivo y porque, aún más, se corresponde con 
la situación actual que vive el discurso político en las 
democracias avanzadas. En síntesis: cada vez que los 
enunciados juegan al límite, la focalización en dimensión 
institucional, que ordena el análisis enunciativo (tanto 
para Danta como para Verón), se presenta clave. Pero el 
análisis no debe ser nunca solo institucional, reconocer 
solo ese emplazamiento: debe ser también diacrónico y 
discursivos. 

Las nociones de tipo discursivo en Verón, asícomo la de 
"mundo del arte" de Danta, son de gran relevancia. 
Permiten escapar de las perspectivas inmanentistas en 
el estudio de los discursos sociales porque en la medida 
en que son institucionales son también contextuales: un 
discurso no puede pensarse fuera de las instituciones 
que constituyen suscondiciones de producción. Sucede 
con el artístico, en el que los contextos institucionales 
son claves, porque las instituciones ocupan el rol de 
instancias legitimantes, pero también con el discurso 
político, que actualmente se encuentra viviendo un 
proceso singular. ~ 
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votan, deciden su voto a último momento. Si la 'figura' del prodestinatario 
está dedicada a la presuposición de la creencia y la del contradestinatario a 
una inversión de la creencia, la posición de los'indecisos'tiene, en el discurso 
político, el carácter de una hipótesis de suspensión de la creencia. 
Designaremos esta posición como la posición del paradestinatario. Al 
paradestinatario va dirigido todo lo que en el discursopolítico esdel orden de la 
persuasión'~ 

4. Del	 mismo modo que, podría decirse, nos informa de esta situación otro 
síntoma de la época: la crisis del psicoanálisis y su cura a través de un largo y 
extenso viaje individual; frente al triunfo de los manuales de autoayuda, el 
coaching y las terapias "alternativas" breves. 

5. Desde el marco analítico presentado entendemos perfectamente entonces 
cómo un mismo enunciador político puede jugar a los dos juegos diferentes 
a la vez: en ocasiones, sostener un discurso con un claro adversario (dirigido 
al pro-destinatario y al contra-destinatario); en otras, borrar esta característica 
específica del tipo discursivo (tratando de seducir al para-destinatario). 
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