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El espectáculo de la política 

 

UNO 

1970, el alemán Hans Magnus Enzensberger publica «Elementos para una 

teoría de los medios de comunicación» en New Left Review. Allí se preocupa 

por el uso que la izquierda ha venido haciendo de los medios de 

comunicación de masas, según él, desacertado. Pero si bien afirma que están 

en lo cierto quienes sospechan de los mass media y los acusan de impedir la 

comunicación (en lugar de favorecerla), su postulación señala que 

técnicamente los medios de comunicación tienen una estructura igualitaria, 

de suerte que conviene utilizarlos siempre y cuando se lo haga con otros fines, 

esta vez emancipatorios.  

 Dos años después, Jean Baudrillard le responde en un apartado de su 

Crítica de la economía política del signo. En «Réquiem por los media», el francés 

afirma que los medios no tienen una forma de por sí igualitaria; por el 

contrario, inducen una relación social de abstracción, de separación, de 

abolición del intercambio. En palabras de Baudrillard: 

 

Lo que caracteriza a los medios de comunicación colectiva es 

que son antimediadores, intransitivos, que fabrican la no 

comunicación, si se acepta definir la comunicación como un 

intercambio, como el espacio recíproco de una palabra y de 

una respuesta, por lo tanto de una responsabilidad, y no 

psicológica y moral, sino una correlación personal entre el 

uno y el otro en el intercambio. Los media son lo que veda 

para siempre la respuesta, lo que hace imposible todo proceso 

de intercambio (como no sea bajo formas de simulación de 

respuesta, estas mismas integradas al proceso de emisión, lo 

cual no cambia en nada la unilateralidad de la 

comunicación).1 

                                                 
1 BAUDRILLARD, J.: Crítica de la economía política del signo. México DF, Siglo XXI, 1979, p.202. 
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DOS 

1968, La hora de los hornos, film de Fernando Solanas y Octavio Getino, se 

proyecta de forma clandestina en Buenos Aires. La imagen final de la primera 

parte es impactante: luego de las imágenes que una cámara registra girando 

alrededor del cadáver del Che Guevara, la imagen se congela en su rostro, 

por varios minutos. El mensaje que se escucha, en esta última escena, no es 

menos impactante:  

 

Los pueblos latinoamericanos son pueblos condenados. El 

neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias. 

Vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana. Esta 

es nuestra guerra: de hambre, de enfermedades curables, de 

vejez prematura, mueren hoy en América Latina, cuatro 

personas por minuto, cinco mil quinientas por día, dos 

millones al año. Esta es nuestra guerra: un genocidio que en 

quince años costó dos veces más muertes que la Primera 

Guerra Mundial ¿Cuál es la única opción que queda al 

latinoamericano? Elegir, con su rebelión, su propia vida, su 

propia muerte. Cuando se inscribe en la lucha por la 

liberación, la muerte deja de ser la instancia final, se convierte 

en un acto liberador, una conquista. El hombre que elige su 

muerte está eligiendo también una vida. Él es ya la vida y la 

liberación misma totales. En su rebelión, el latinoamericano 

recupera su existencia. 

¿Cuál es el rol del film para Solanas y Getino? Por lo que podemos entrever, 

las imágenes deberían conmovernos y estimularnos a actuar. El arte político 

aparece aquí como aquel que le muestra al pueblo lo que están haciendo 

contra él, es aquel que corre el velo para que se vea la explotación a la que 

estamos sometidos. El texto que se escucha sobre la imagen exhorta a la 

acción (a la lucha armada, en este caso).  

Apenas unos años más tarde, Glauber Rocha se alza contra este tipo 

de construcción audiovisual. En su «Estética del sueño», el cineasta bahiano 
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decía de La hora de los hornos, que esta se trataba de un típico panfleto de 

informaciones, agitación y polémica. Y proponía, en cambio, a través de sus 

filmes, un arte revolucionario lanzado a la apertura de nuevas discusiones. La 

justificación se entramaba en torno a lo siguiente: «una obra de arte 

revolucionario debería no solo actuar de modo inmediatamente político, sino 

también promover la especulación filosófica, creando una estética del eterno 

movimiento humano rumbo a su integración cósmica». Rocha intenta 

exponer un recorrido posible de experimentación que rompa con la 

construcción de imágenes pretendidamente transparentes que operen con el 

objeto de la transmisión de un mensaje claro, distinguiéndose de buena parte 

de sus contemporáneos. 

Puede notarse que lo que señalábamos respecto de los medios de 

comunicación masiva actualizan en realidad un problema del que también 

participan las discusiones respecto del «arte comprometido». De modo 

privilegiado en nuestro continente, durante mucho tiempo el arte político fue 

aquel que hacía referencia directa a la situación de las masas explotadas, o a 

las grandes luchas políticas del siglo. Y, sin embargo, lo revolucionario 

quedaba únicamente en el discurso, en una concepción del arte que no difiere 

de la concepción de los mass media que ya definimos. En ocasiones, las 

producciones artísticas pretenden ser un mero instrumento transparente cuyo 

fin radicaría en desengañar a las masas.  Sin embargo, su potencia nos obliga 

a pensar el modo en que funcionan, a cuestionar su identificación con 

instrumentos al servicio de la comunicación y a pensarlas como máquinas 

que producen subjetividad.  

 

TRES 

2013, asistimos a la tristeza generalizada por la muerte de Hugo Chávez, y 

pocas semanas después, a la euforia por la elección de Jorge Bergoglio como 

Papa. ¿Qué observamos en ese momento? Por un lado, sectores que solían 

criticar no sólo al Arzobispo de Buenos Aires sino también a la iglesia católica 

en general, ahora aparecen embanderados detrás del «papa de los pobres», 

que vendría a rescatar una iglesia «buena» que, supuestamente, habría 

quedado oculta tras las conspiraciones de la iglesia «mala». Por el otro, cierta 
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parte de la autoproclamada «nueva izquierda» critica en casa las políticas 

kirchneristas mientras sobrevalora esas mismas políticas llevadas adelante 

por Chávez. Al ser interpelados, estos sectores admiten que, si bien no 

desconocen quién es Bergoglio (o Chávez), «la gran mayoría de la gente cree 

en estos líderes, y por eso hay que apropiárselos para la causa».  

Se construye un ídolo, una estrella, una vedette, haciendo abstracción 

del proceso colectivo (de seres humanos que no necesitan un líder para 

pensar y decidir), y se ofrece el producto, la imagen congelada que permite 

que esos sujetos se limiten a elegir entre opciones predeterminadas (y no a 

participar de la construcción de las condiciones que producen las opciones 

entre las que se decide). 

A la hora de las elecciones, las agrupaciones, los colectivos políticos se 

nos presentan como un producto más: asociamos nombres, tipografías, 

remeras de colores. Se nos ofrecen del mismo modo en que la publicidad 

comercial tradicional invita a la compra: creando una imagen de marca, una 

síntesis que invita a elegir, en este caso, candidatos, en base a colores y frases 

ingeniosas, y no en base a tediosas argumentaciones políticas. Incluso la 

izquierda recurre a estos mismos métodos para dar la disputa electoral: el 

mismo formato, los mismos medios.  

Detrás de esta utilización de los medios se encuentra el supuesto de 

que las grandes máquinas de la comunicación no son más que instrumentos 

neutrales de una comunicación transparentes. En efecto, se dan el lujo de 

concebirlas como simples herramientas en función de las cuales lo que importa 

es el «contenido» del mensaje que se emite. A partir de esta concepción de los 

medios de comunicación –y, en consecuencia, del uso que de ellos se hace– la 

izquierda procura difundir sus ideas sin reparar en la lógica que subyace a 

dicha difusión: colocan un ideal a disposición del consumidor como si 

agregaran un producto más a la góndola del supermercado. Lo que queremos 

decir es que, en pos de transmitir un mensaje, el uso izquierdista de los mass 

media no pone en cuestión la subjetividad y las relaciones que produce ese 

tipo máquinas. 
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CUATRO 

Algo nuevo, algo prestado, algo azul, algo viejo. La democratización es la 

novia radiante de la política. Sin embargo, anclada al rito, no parece capaz de 

socavar los modos tradicionales hacer política. La fiesta de la democratización 

es de colores, de panfletos, de afiches, de gorras y eslóganes. Un simulacro de 

participación para el goce efímero.  

Lo que subyace a este escenario es el doble movimiento que ya hemos 

mencionado, la subestimación del sujeto (se considera al «pueblo» incapaz de 

pensar la complejidad del proceso real que lleva a que Bergoglio sea elegido 

Papa o que la mayoría de los venezolanos voten a Chávez) y la sobreestimación 

de la imagen (dado que el pueblo es incapaz, toda la complejidad de la 

situación debe ser reducida a una imagen detrás de la cual debe 

encolumnarse). Ambos suponen la relación dirigente-dirigido, esto es, la 

reproducción de una relación en la que se produce una figura singular que 

sabe, decide, piensa, delibera, y una figura plural que se encuentra separada 

de los medios para decidir y pensar. 

Para un proceso de democratización real, se precisa atacar la relación 

misma que está en la base de esa sobreestimación de la imagen y esa 

subestimación del sujeto. Entonces, la democracia ya no se limita a un 

procedimiento formal sino que reclama un proceso auto-constituyente de 

formación de sujetos. Proceso de auto-constitución que no se reduce ni a la 

imagen con punch, ni a la letra fácil y transparente de agitación inmediata. 

Por el contrario, supone procesos de experimentación y generación de las 

condiciones para producir, decidir colectivamente y evaluar los resultados 

parciales. Lo que no implica rechazar la imagen como tal ni la utilización de 

la imagen  como momento necesario, elemento siempre actuante de la 

experiencia, sino  cuestionar su uso como mero sustituto de la política. No 

cuestionamos tal o cual conjunto de imágenes, criticamos la relación social 

mediatizada por esas imágenes. 


