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Resumen

El presente trabajo se enmarca en el proyecto “La politización del espectáculo: 
producción, textos y recepción de los programas de espectáculos televisivos”. 
Tomamos por objeto programas magazines de la TV abierta cordobesa para 
indagar sobre la mediatización de lo político. Proponemos enfocarnos en las 
condiciones de producción que proponen El Show de la Mañana (Canal 12 Cór-
doba) y Bien Despiertos (Canal 10-SRT). Analizaremos discursivamente dos 
segmentos donde se abordan acontecimientos relacionados a lo político. En es-
tos programas podemos observar el trabajo activo sobre la sensibilidad, a partir 
de las formas de trabajo ideológico que vinculan estética y política.

Palabras clave: espectáculo – política y medios de comunicación – programas 
magazine

Introducción

La politización del espectáculo y la espectacularización de la política son dos ejes 
que toman relevancia para pensar la producción televisiva en tiempos de una 
democracia mediatizada. Desde hace ya unos años, los medios de comunicación 
se han (re)convertido en terreno privilegiado de tematización de la mediatiza-
ción de lo político. Este proceso, de larga duración, muestra transformaciones en 
tanto a las formas y los contenidos de la visibilización de cuestiones públicas 
que incluye: la definición de problemáticas sociales de interés, la enunciación 
de demandas de derechos, las representaciones sobre la ética y lo moralmente 
aceptable y la confrontación partidaria, entre otros temas. Transformaciones 
que se dan, particularmente, en el terreno donde los lenguajes y los soportes 
se entrecruzan y mezclan, especialmente los de las redes sociales de Internet, 
donde los dispositivos asociados para un tipo de “participación mediatizada” 
en vivo (Van Dijck, 2016) transforma sustantivamente el lugar y la posición que 
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tenía el espectador de los viejos medios masivos de comunicación (Thompson, 
1998). 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación PIO-CONICET-De-
fensoría del Público, titulado “La politización del espectáculo: producción, tex-
tos y recepción de los programas de espectáculos televisivos”. El objetivo ge-
neral de este es estudiar el rol del periodismo de espectáculos, en sus diversos 
formatos, en los procesos de mediatización de lo político, tomando como ob-
jeto los programas de espectáculos televisivos. La investigación articulada tres 
dimensiones claves: análisis de contenidos, recepción y rutinas profesionales,394 
desarrollándose en tres zonas geográficas del país: Buenos Aires, Rosario y 
Córdoba con la participación de equipos de investigación de la UBA, UNC, UNR. 
Para el análisis de contenido se seleccionaron programas de televisión abierta 
vinculados con el “mundo del espectáculo”, tales como Intratables, Animales 
Sueltos, Bailando por un sueño, y en Córdoba, El Show de la mañana, Bien despiertos 
y Vení Mañana. Se grabaron los programas emitidos durante el tercer trimestre 
del 2016, momento en que se realizaron los grupos focales de discusión para el 
análisis de recepción. 

En base a lo anterior, proponemos aquí realizar una aproximación a la te-
mática desde un punto de vista semiótico. Tomaremos dos producciones au-
diovisuales de la grilla televisiva cordobesa del género magazine: El Show de 
la Mañana (Canal 12) y Bien Despiertos (Canal 10 – SRT). Nos enfocaremos en 
las condiciones de producción, centrándonos en el contrato de lectura (Verón, 
1985) que proponen los/las conductores de estos programas en su construcción 
enunciativa. Esto nos permitirá ver qué relación es la que establecen con su 
audiencia, y desde qué lugar se enuncian los discursos sobre lo político.

Análisis en producción 

Los programas que tomamos como objeto de estudio en este trabajo son pro-
ducciones que forman parte de la grilla televisiva de dos de los canales de aire 

394 En el plano de las audiencias, a fin de estudiar la relevancia que otorgan los televidentes a 

este tipo de programas en relación con otros géneros de la grilla televisiva, se realizaron en-

trevistas a través de la técnica del grupo de discusión durante los meses de octubre (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires), noviembre (Rosario) y diciembre de 2016(Córdoba). Estos estu-

vieron compuestos por varones y mujeres. La mitad de ellos corresponden a personas de entre 

18 y 25 años, mientras los 8 restantes a personas de entre 35 y 55 años. Para su realización se 

establecieron criterios de selección previa con base en la edad, género, y nivel socioeconómico 

de las personas participantes.
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de la Provincia de Córdoba. Ambos se transmiten por la mañana, en la misma 
franja horaria, y son de la misma “zona de competencia directa” (Verón, 2004) 
dentro del universo de los medios.

El Show de la Mañana es conducido por Aldo “Lagarto” Guizzardi, de lunes 
a viernes de 9 a 13hs. Usualmente el programa es más conocido como “el La-
garto”, y no tanto por su nombre real, como se pudo constatar en los Grupos de 
Discusión. Es producido por Centromedia Producciones SRL y emitido desde el 
año 2005 en Canal 12 de Córdoba (actualmente llamado El Doce).395 Desde sus 
comienzos el programa se presenta como una competencia, desde la pantalla 
televisiva, a los programas magazines de radio. La productora realiza encuestas 
cada dos años para conocer su público y, según una nota publicada en La Voz 
en el año 2010, se caracteriza por estar “cortado verticalmente”, sin tener una 
“definición de clase social ni genérica entre la audiencia”. La franja etaria es de 
22 años para arriba (Tabachnik, 19 de abril de 2015).

Bien Despiertos (BDS) salió al aire en abril de 2014, se emitía de lunes a 
viernes de 11 a 13hs por Canal 10 de Córdoba,396 producido por HD Ideas. En sus 
comienzos, el programa era conducido por Julio Kloppenburg, y estaba com-
puesto por un panel de periodistas de distintos medios de Córdoba. Pero con 
el tiempo, tanto el horario de emisión como la gente que participaba en él 
fueron variando. En diciembre del 2016,397 momento en que se realizaron las 
grabaciones para el corpus, el programa era conducido por Alicia Poletto jun-
to a Nicolás Gerchunoff y Andrés Oliva; el panel de periodistas ya no existía. 
En marzo de 2017, el programa dejó de transmitirse y en su lugar salió al aire 
“Entre nosotros Rebeca”, conducido por Rebeca Bortoletto,398 programa que se 
emite tanto por la televisión como por la radio AM de los SRT.

395 Este canal, fundado en 1960, es operado por Telecor S.A.C.I. Desde el año 2000 es un canal 

afiliado a ARTEAR, empresa perteneciente al Grupo Clarín, dedicada a la producción y emisión 

de diversos canales de televisión tanto de televisión abierta como de cable. 
396 LV 80 TV Canal 10 es un canal de televisión abierta que transmite en el canal 10 en la Ciudad 

de Córdoba, el cual pertenece a los Servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional 

de Córdoba. Fue el segundo canal de TV abierta que tuvo Córdoba, emitiendo por primera vez 

en 1962. 

397 Dentro de los SRT, en necesario rescatar el contexto político del año 2016 marcado por 

la presidencia de Mauricio Macri y el cambio de la línea política del rectorado de la UNC, con la 

asunción de Hugo Juri de “Otra Universidad es Posible”.
398 La periodista estuvo trabajando durante los últimos años en Radio Mitre Córdoba, otro me-

dio perteneciente al Grupo Clarín. En el año 2017 se muda a los SRT.
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Posicionándonos desde la perspectiva de Verón, consideramos los medios 
de comunicación como lugares de manifestación de macrofuncionamientos 
discursivos, y los entendemos como un “concepto sociológico y no tecnológico” 
(2004, p.194 resaltado en el original). A partir de esto, tomamos los discur-
sos mediáticos como fenómenos de sentido que se dan dentro de un sistema 
productivo, entendiendo este último como la articulación entre la producción 
y el reconocimiento de los discursos producidos (Verón, 1980). En base a esto 
podemos decir que tanto El Show de la Mañana como BDS están atravesados por 
un mismo tipo de discurso televisivo actual. Los “tipos” de discursos está aso-
ciada a las estructuras institucionales complejas que constituyen sus soportes 
organizacionales y, por otro lado, las relaciones sociales cristalizadas de oferta/
expectativas que son los correlatos de estas estructuras institucionales (Verón, 
2004, p.195). Estas estructuras y la configuración oferta/demanda son insepa-
rables de los sistemas de representaciones que, en producción, se estructuran 
en el imaginario donde se construyen las figuras de los emisores y de los re-
ceptores de los discursos. 

La principal característica del tipo de discurso televisivo actual es el hecho 
de la multimedia y la incorporación del uso de las redes sociales. De las dis-
cusiones planteadas décadas atrás sobre la Paleo-TV y la Neo-TV (Eco, 1994 
[1983] Verón, 2007, en Carlón, 2009) pasamos a un nuevo estadio donde los 
lenguajes y los soportes se entrecruzan y mezclan. Dice Mario Carlón: “quizás 
podamos decir que vivimos en la época de varias predicciones sobre el fin: fin 
de la televisión como medio de masas, el fin de la programación, y el fin del 
grabado como propio de la televisión (2009, p.184). A nuestro parecer, el dis-
positivo y lenguaje del directo (el lenguaje de la toma directa) (Carlón, 2009, 
pp. 170) es uno de los que más se ve atravesado por los lenguajes de las redes 
sociales, como Facebook y Twitter. Sumado a ello, las modalidades de cons-
trucción del “destinatario genérico”, el ciudadano comprometido en rutinas 
diversas de apropiación espacio-tiempo de lo cotidiano, tal como lo describe 
Verón como parte del discurso de la información (2004, p.196), se le agrega 
ahora también que sea un usuario de las redes sociales y de medios de comu-
nicación como WhatsApp. 

Dentro de esta caracterización general de los tipos de discursos televisivos 
“en directo” actuales, los programas que seleccionamos para nuestro corpus 
forman parte del Género-P399 (Verón, 2004), denominado magazine. En las 

399 Los Géneros-P están directamente ligados a los fenómenos de competencia que se producen 

en el interior del universo de los medios: “una “zona de competencia directa” no es otra cosa 

que un enfrentamiento de cierta cantidad de productos discursivos que pertenecen a un mismo 
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últimas décadas, la cantidad de horas en pantalla de este género televisivo, 
junto a los programas de espectáculo y los llamados “metatelevisivos”, han ido 
en aumento, tal como lo plantea Carlón (2005). El magazine puede considerar-
se como el género híbrido por excelencia (Gómez Martín, 2005). Se caracteriza por 
conjugar una gran cantidad de géneros-L400 (Verón, 2004) y temas. Tanto en el Show 
de la Mañana, como BDS, poseen segmentos similares tales como el de información y 
“análisis de la realidad”, debates, entretenimiento/espectáculo, análisis políticos, así 
como movileros en las calles. El programa conducido por “el Lagarto” también cuenta 
con un espacio destinado a la gastronomía: un chef que cocina en vivo (BDS lo tenía 
en sus comienzos, pero ya no en el momento del trabajo de campo), así como un seg-
mento destinado al humor.

En ambos programas se cuenta con la participación de “especialistas” para 
hablar de determinados temas. Por ejemplo, El Show de la Mañana cuenta con 
un espacio diario destinado a la “salud”, donde el que habla es un médico. Pero 
usualmente la figura del “especialista” va variando dependiendo la temática, 
como por ejemplo en el programa de BDS fue invitado el dueño de una inmobi-
liaria para hablar sobre alquileres. Otro segmento que comparten los programas 
de este género es la interpelación a la participación del televidente a través de 
sorteos o en encuestas. En ambos casos, la audiencia participa enviando men-
sajes por WhatsApp, o dejando comentarios en las publicaciones de Facebook. 

BDS se presenta como un programa donde “el vecino” tiene participación 
directa, y hay una gran presencia de “los barrios” de Córdoba. De hecho, en 
notas publicadas en el medio gráfico digital de los SRT (cba24n, 11-04-2016), 
esta cualidad es remarcada como su principal característica, sumado al hecho 
de ser el programa que reunían periodistas de distintos medios401 gráficos por 
primera vez en la pantalla de TV. La predominancia de la temática “social-ba-
rrial” a la que apunta esta producción se ve también en sus segmentos infor-
mativos: se cubren eventos como el encuentro inter jóvenes de barrios de la 
ciudad, o las actividades que se llevan a cabo en el centro integral de inclusión 

género-p. En la caracterización de un género-P intervienen generalmente ciertos elementos 

invariables de “contenido”, es decir, la apropiación de un conjunto relativamente estable de 

campos semánticos” (Verón, 2004, p.197).

400 Verón apunta que los géneros, desde el análisis literario, marca una cierta disposición de 

la materia lingüística. Estos son los géneros-L: Entrevista, reportaje, investigación, alocución, 

mesa redonda, debate, etc. (Verón, 2004, p. 196)
401 Periodistas de La Voz, La Mañana de Córdoba, Día a Día, La Mañana, etc. Según nota publi-

cada en la versión gráfica-digital de los SRT (cba24n, 07-04-2016).
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para jóvenes, o las actividades en contra de la violencia hacia la mujer orga-
nizadas por el colectivo Ni Una Menos, etc. A su vez, cuenta con segmentos 
diarios donde van mostrando los distintos barrios de Córdoba, a través de en-
trevistas a los vecinos. En cierta forma, BDS reconstruye la idea de medio de 
comunicación como “visibilizador”, en este caso de “lo local cordobés”, y de su 
gente, los vecinos, y de actores sociales como los jóvenes, el colectivo Ni Una 
Menos, etc. 

El show de la Mañana, como ya mencionamos anteriormente, simula un 
programa de radio, por lo que el/la espectador/a puede sentirse “acompaña-
do”, mientras continua con sus tareas diarias. El uso de imágenes visuales no 
es predominante (las tomas son largas, y no hay demasiado movimiento por el 
estudio), los diálogos son largos y repetitivos, y hacen uso de recursos sonoros. 
Por ejemplo, en uno de los segmentos escuchan discos de vinilo. En lo visual 
se ve al conductor yendo a poner el disco de pasta en el tocadiscos, mientras él 
va relatando qué va a escuchar, y luego sólo se oye la canción. En BDS, por el 
contrario, por el modo de llevar adelante el programa se necesita estar obser-
vando qué sucede en escena para entender de qué están hablando. Este punto 
lo desarrollaremos a continuación.

La estrategia de construcción de conductores estrellas 

Siguiendo los planteos de Gómez Marín (2005), el éxito de un magazine de-
pende, en gran medida, del presentador o conductor/a. Además, son ellos/as 
quienes explicitan la figura del enunciador, y es allí donde se pueden observar 
la mediación necesaria entre condiciones de producción y procesos de pro-
ducción, el punto por donde pasan las reglas operatorias de la producción y 
del reconocimiento, o, dicho de otro modo, el lugar de manifestación de una 
legalidad que desborda toda “conciencia” que el sujeto pueda tener acerca del 
sentido (Verón, 1980).

El Show de la Mañana cuenta con una clara estrategia de posicionamien-
to del “conductor estrella”, el “Lagarto” Guizzardi, especialmente a partir del 
panel que lo acompaña. Este está compuesto por tres figuras encargadas de 
hablar de temas específicos: Daniel “la Vaca” Potenza sobre deportes, Mariana 
Asan sobre espectáculos, y Evelin Liendo, la locutora, encargada de dar pautas 
publicitarias específicas. En ocasiones se suma a este panel el “Doctor Saba-
gh” (Carlos Sabagh), y el humorista del día (a veces la figura conocida como 
“la Mole Moli”, ex boxeador cordobés). Espacialmente, la cámara toma una 
mesa semicircular donde se ubican equilibradamente los participantes: dos de 
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un lado, dos del otro. El lugar del centro es reservado para el Guizardi que en 
algunos momentos se sienta allí. La cámara también lo sigue cuando éste se 
desplaza por los distintos espacios del estudio de grabación. Es decir que vi-
sualmente se refuerza la construcción de Conductor Estrella.

Los diálogos que se establecen son de tipo “informal”, refiriéndose entre 
ellos con apodos y diminutivos, por ejemplo “Vaquita”, “Lagui”, “Marianita”, 
etc. Esta “informalidad”, que simula un diálogo cotidiano, se refuerza en con 
la imagen de Guizzardi apoyado sobre la mesa del panel, de perfil a la cámara, 
tomando un café. En los enunciados del conductor hay un predominio de la 
interjección argentina “che”: “¿Qué tal estuvo Coti, che?”, “Che, voy a poner un 
poco de música”. Los panelistas le cuentan al conductor, siguiendo la idea de 
un diálogo cotidiano, lo que ha sucedido el día anterior. Los enunciados de los 
panelistas son dirigidos a Guizardi, y no al público receptor (salvo en ocasiones 
puntuales). Al mismo tiempo, muy pocas veces las miradas de los panelistas 
se dirigen directamente a la cámara, sólo en los segmentos que les son espe-
cíficos, como cuando Asan habla de la agenda cultural de la semana. Pero aun 
cuando la panelista mire directamente a la cámara, sus enunciados son dirigi-
dos al “Lagarto”, no al espectador/a.

Es en los enunciados de Guizzardi donde encontramos un predominio del 
“nosotros”, en tanto colectivo de producción del programa que le habla a un 
“ustedes”, la audiencia: “Estos son algunos de los productos que hemos elegido 
para mostrarles”, “Bueno señores, está lloviendo en toda la capital cordobesa, 
está lloviendo en nuestro canal”; “En la época de festivales, ¿qué hizo este pro-
grama? Contratar a un especialista que sabe de festival para no andar guita-
rreando nosotros…”. En las escenas donde trascurren las tertulias que describi-
mos anteriormente, la cámara es como una ventana que muestra ese diálogo y 
la audiencia es sólo su espectadora, que se ve interpelada cuando el conductor 
mira a la cámara y les habla. Y les habla, usualmente, para darles consejos. Por 
ejemplo, luego de que una de las panelistas diera la noticia de la alerta por un 
temporal, el Lagarto agrega que Defensa Civil estaba dando recomendaciones, 
y otra de las panelistas las lee. Luego de esto, el conductor concluye: “eso es 
para días de tormentas, estos datitos. Desconecte algunos artefactos para evitar 
las descargas” 

De esta forma, la audiencia es interpelada por el conductor estrella que le 
mira a través de la cámara, en el eje 0-0 (Verón, 2003), a través de un “cuerpo 
sincero” (Verón, 1987), y que le explica pedagógicamente “la realidad actual”. 
El enunciador pedagógico, dirá Verón (1985), propone un nexo que se establece 
de modo desigual debido a que el enunciador maneja mayor información que 
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la otra parte, e intenta informarlo y persuadirlo a través de una modalidad in-
terrogativa e imperativa. En estos casos, el enunciatario se encuentra en una 
situación más o menos pasiva y sin ese grado de conocimiento. 

 En BDS, en cambio, la conducción es entre Alicia Poletto y Nicolás Ger-
chunoff, junto a Andrés Oliva en temas relacionados a la participación de la 
audiencia en las redes sociales. Espacialmente ante la cámara, en el centro de 
la escena aparece Poletto, acompañada a cada lado por los otros dos sujetos 
mencionados. A lo largo del programa, se nota una “informalidad” que llega a 
ser “desprolijidad” por momentos. 

Los diálogos que se dan durante el programa son entre la conductora y 
los otros co-conductores que aparecen en escena, así como con los técnicos y 
productores del “detrás de cámara”. En estos enunciados, la mayoría ironías y 
chistes, poseen información implícita que sólo los que participan en la realiza-
ción del programa comprenden. La audiencia debe estar atenta para entender-
los. Por ejemplo, al comienzo del programa, Poletto menciona (al espectador) 
que la producción ha adquirido una nueva grúa que les permite hacer diversas 
tomas. Y luego les habla directamente a los técnicos operarios del estudio y co-
mienza a caminar hacia detrás de la cámara para usar la grúa. “Perdón, Robert, 
pero quiero ver cómo se maneja una grúa” dice. El espectador debería saber que 
“Robert” es el director del programa, para entender por qué le está pidiendo 
perdón la conductora. Luego ella dice: “Tomame toda la grúa, Mario”, y se am-
plía el encuadre y se ve la grúa y ella. La siguiente toma se ve desestabilizada, 
y aparecen los otros dos conductores en la escena. Allí el espectador debería 
entender que lo que está viendo es una imagen producida por la cámara en la 
grúa que está manejando Poletto y que “Mario” es otro camarógrafo encargado 
de tomar la imagen que muestra a la conductora llevando a cabo su “hazaña”. 

Las ironías y chistes internos son recurrentes a lo largo del programa. Por 
ejemplo, en una escena se ve a Andrés Oliva y Alicia Poletto, y se lee en el zó-
calo “Llegá cuando quieras Andrés”. Alicia lo interpela a Oliva y le dice “somos 
pocos lo que llegamos antes de las 11”. El espectador debería entender que el 
conductor llegó tarde a trabajar ese día, aun cuando en la primera escena del 
programa (al comienzo de lo que sería la narración del programa en directo) 
él haya estado sentado junto a sus compañeros. Es decir, en los enunciados 
de este programa también hay un distanciamiento entre enunciador y enun-
ciatario, pero este distanciamiento se da en el nivel de información a nivel de 
experiencia diaria que los que hacen el programa no comparten con los espec-
tadores. Por lo cual, exige al espectador estar atento a otros elementos para 
entender las ironías. 
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La ubicación del enunciatario es de un espectador que observa por fuera lo 
que sucede en el set de producción. Que le muestran los chistes internos que 
puede haber dentro del espacio de trabajo, pero que posiblemente no los llegue 
a entender, a no ser que complete él mismo el sentido de las frases. 

La construcción enunciativa de la conductora está marcada por un compo-
nente de tipo disciplinador hacia los interlocutores que se encuentran junto a 
ella. Constantemente está “retando” a los demás integrantes del programa. Por 
ejemplo, en un momento del programa la pantalla en escena deja de funcionar, 
y Poletto reacciona “retando” a Oliva que la acompaña en escena: “Dígame una 
cosa. Me pone de mal humor, mire que nunca me pongo de mal humor, me 
pone de mal humor que me aparezca un cartel que me diga… batería baja”, y 
agrega: “¡Enchúfelo a la noche al IPad ese!”.

En una situación parecida en el Show de la Mañana, la apelación a un tipo 
de discurso pedagógico y serio de Guizzardi se nota también en momentos de 
problemas técnicos. Por ejemplo, cuando el encargado de leer las principales 
noticias del día, Daniel Alassia, lo hace en las pantallas de televisión que tiene 
al lado de él, estas dejan de funcionar repentinamente. Allí el Lagarto intervie-
ne (la cámara lo toma) y él explica: “Bueno, hay una tormenta eléctrica, que 
hace desestabilizar un poquitito los monitores, pero ya los ponemos. Es una 
tormenta eléctrica”. En la toma siguiente, las pantallas funcionan de nuevo y 
Alassia continúa leyendo regularmente. 

El modo de trabajar los segmentos informativos también es diferente entre 
ambos programas. En el caso del Show de la Mañana, para explicar el nuevo 
plan de financiación del gobierno llamado “Ahora 18”, el conductor se levanta y 
se dirige a un sector del estudio donde hay pantallas que muestran un esquema 
de qué productos se podrán comprar con este nuevo plan:

“Vamos a repasar lo de las 18 cuotas! Bueno, está el Ahora 18. Ahora 
18. Bueno, vamos a ver cuáles son los 18 productos principales que 
incluye el plan. Ahora 18: 18 rubros en 18 cuotas. Vamos a ver qué 
podemos comprar en 18 cuotas. Recuerde que estamos comprando a 
un año y medio”. 

Luego comienza a decir cuáles son los productos, y agrega recomendacio-
nes, como, por ejemplo: “A lo mejor te conviene comprar ahora y ya vas pagan-
do los materiales de estudio de los chicos”. En este enunciado, el enunciador se 
posiciona como “consumidor” a la par de sus televidentes, y no realiza valora-
ciones en relación a la medida de financiamiento en cuotas.
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En BDS, la misma noticia es introducida en el programa a través del mo-
vilero que está ubicado en la peatonal de Córdoba, a unas cuadras de la Plaza 
San Martín. El joven enuncia brevemente que el gobierno lanzará ese Plan 18 
y dice: “Queremos saber realmente, para la gente, para el ciudadano, para los 
cordobeses, si realmente lo usa, no lo usa, lo tiene en cuenta…”. Luego intenta 
captar algún transeúnte para realizarle las preguntas. Al principio falla, pero 
luego consigue que dos personas, adultos mayores, le responden a modo de 
opinión personal. 

El Conductor estrella y lo político mediatizado

Venimos describiendo hasta aquí estrategias enunciativas de los programas que 
tomamos como objeto. Pasaremos ahora a trabajar sobre segmentos de análisis 
de “la realidad actual”, para observar cómo es el posicionamiento enunciativo 
frente a “lo político”. 

Decíamos que, en El Show de la Mañana, la audiencia es interpelada por el 
conductor estrella que le mira a través de la cámara, en el eje 0-0 (Verón, 
2003), a través de un “cuerpo sincero” (Verón, 1987), y que le explica peda-
gógicamente “la realidad actual”. Esto sucede en dos ocasiones: para dar reco-
mendaciones y para dar explicaciones de noticias al televidente. Por ejemplo, 
en el siguiente fragmento, se puede ver cómo, en un juego entre enunciador 
objetivo y enunciador pedagógico (Verón, 1985), el conductor toma a cargo el 
“relato de la actualidad” (Verón, 1987) y va explicando la noticia de la compra 
del avión, al tiempo que justifica la compra (mientras mira directo a la cámara):

“Bueno, hablando de aviones. Hoy se publicó en el boletín oficial 
que la Provincia llama a licitación para comprar un avión. Un avión 
porque el avión de la provincia, la verdad que en buena hora que se 
han decidido a cambiarlo, porque era un avión viejo. Le sale más 
caro mantenerlo. Cada vez que lo manda demora como cuatro o cin-
co meses… bueno, parece ser que va a comprar un avión nuevo, la 
provincia de Córdoba ha llamado a licitación. No van a comprar uno 
nuevo, sino que uno 2010, 2009. [“Uno usado, pero relativamente 
nuevo”, agrega una panelista] que esté en buenas condiciones para 
los vuelos sanitarios, emergencias…bueno, el vuelo del gobernador 
que tiene que ir a buenos aires, o a donde sea... bueno, eso está ya 
publicado en el boletín oficial y compraría la provincia o llamaría a 
licitación…”.
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En general, en el enunciado se borra la figura del enunciador, y se descri-
be “objetivamente” la situación: el avión de la provincia está viejo. A esto se 
le suma una “verdad universal” que todos deberíamos compartir “Le sale más 
caro mantenerlo”. Lo cual refuerza la valoración del que habla en relación al 
tema: “La verdad que en buena hora”. Lo mismo sucede al finalizar este seg-
mento, donde Potenza agrega: “La AFA también va a comprar un avión”, a lo 
que el conductor responde: “¿Va a comprar un avión? Si, lo escuché a Armando 
Pérez que va a comprar un avión. Bueno, llamen a licitación. Y Espero que no 
lo terminemos pagando nosotros, como el Fútbol, ¿no?”. En este último enun-
ciado aparece explícitamente la figura del enunciador que, a través del uso del 
imperativo y la mirada a la cámara, interpela a la clase gobernante: “Llamen a 
licitación”, y luego apela a identificarse con la audiencia a través del nosotros 
inclusivo “los ciudadanos que pagamos impuestos”. 

En BDS los segmentos relacionados al “análisis de la realidad”, se dan, por 
ejemplo, con la puesta al aire del programa de radio matutino de los SRT. En 
ese momento, Gerchunoff comienza a hablar con el locutor del programa, en 
pantalla dividida,402 y realizan un análisis de opinión a partir de una carta es-
crita por una representante de Barrios de Pie:

“Incluso, en el hipotético caso de que el estado pudiera, y te digo 
porque lo vemos ahora mucho más. Uno que ha sido cronista muchos 
años lo conoce, y de primera mano esto. Pero, lo vemos incluso aquí 
en Bien despiertos. Con los informes que estamos pasando de los 
barrios. Y la verdad que. Mira, vamos a suponer. Que hipotéticamen-
te en igualdad de condiciones pudiera llegar una ayuda a un deter-
minado sector, por manos de una cuestión institucional del Estado y 
a través de instituciones del propio barrio. Con la fuerza viva del ba-
rrio, con gente que colabora, con organizaciones, con ONG, que son 
políticas también pero no partidarias, y la vedad que siempre va a 
ser mejor que estas últimas tengan participación. Porque es gente de 
ahí. Están todo el día en el terreno. Conocen realmente la realidad”.

En este segmento el enunciador se posiciona desde un “nosotros” exclusivo, 
en tanto nosotros-los medios visibilizadores de la realidad, algo que mencio-

402 La incorporación de la imagen de la producción del programa de radio es destacable tam-

bién, en tanto la cámara toma aquel espacio que usualmente el oyente radial no conoce. Aquí 

también se nota la hibridación de los lenguajes mediáticos en la TV. Este aspecto es explotado 

en el programa “Aquí Rebeca” que se emite actualmente en lugar de BDS, donde directamente 

la misma producción sale por el soporte radial y el soporte televisivo.
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nábamos anteriormente. “[Nosotros] Lo vemos mucho más (…) con los in-
formes que estamos pasando de los barrios”. Desde allí el enunciador dará su 
valoración: “siempre va a ser mejor que estas últimas tengan participación”. A 
diferencia del segmento que analizamos anteriormente del Show de la Mañana, 
en este no se explicita al enunciatario ni la distancia entre este y el enunciador. 
En este caso, aparece el enunciador como aquel que tiene experiencia en lo que 
habla en tanto ha estado en el terreno y “ha mostrado” lo que sucedía allí. 

El uso de este “nosotros exclusivo” es recurrente a lo largo de BDS: “No-
sotros seguimos conociendo mucho más acerca de la historia los barrios. Se-
guimos con este trabajo realizado por nuestra gente en el barrio Ferroviario”. 
El programa se presenta como ese producto que se comparte con la audiencia: 
“Todavía queda un poquito más para compartir con ustedes más adelante…”, 
“Ustedes saben que vamos mostrando desde aquí interesantes proyectos que 
van surgiendo de estudiantes… realmente es un placer para nosotros mostrar 
como muchas cosas que son desconocidos para muchos y que le podemos dar 
algo de visualización”.

En BDS queda más explicitada la idea del programa como como instrumen-
to que da visibilidad a aquellos que para ser tienen que mostrarse, alimentando 
aquel régimen de visibilidad que predomina en nuestras sociedades actuales, de 
aquello que es porque aparece en un medio de comunicación. Esta característica 
también la vimos en programas de radios comunitarias como es La Despensa, 
de Radio la Ranchada (Angelelli y Cáceres 2015). Aun así, enunciativamente, el 
espectador queda en un lugar pasivo y por fuera de los enunciados. Como un 
observador cómplice de los chistes y lógicas de la producción del programa. Y 
como alguien a quien se le muestra la realidad de los barrios y las actividades 
de las organizaciones sociales de la ciudad. Sólo se lo interpela directamente 
para que participe de los sorteos, y es “parte” del programa cuando aparece su 
“Selfie” o su comentario enviado por WhatsApp en las pantallas del estudio. 

A modo de cierre

En este trabajo pudimos hacer una exploración de las características que dis-
tinguen al Show de la Mañana del programa que era su competencia, Bien 
Despiertos. En el magazine de Canal 12, la construcción del conductor estrella 
ayuda a que el contrato de lectura se base en posicionar a su televidente como 
aquel que puede observar por una ventana los diálogos que se dan dentro del 
programa. Pero a su vez, por tener características similares a un programa ra-
dial, el programa no demanda toda su atención, sino que le permite seguir con 
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sus actividades. Aun así, a lo largo del programa, será interpelado por el con-
ductor estrella, el cual se convierte en un enunciador pedagógico que le expli-
cará las noticias de un modo sencillo, mientras le dará consejos. De esta forma, 
las distintas posiciones marcadas entre el enunciador y el enunciatario quedará 
enmarcada en un tipo de relación donde, si bien el programa no demanda la 
atención del televidente, si se lo incluye a modo pedagógico. El “Lagarto” se 
convierte en una figura de saber legitimada para hablar de los temas, y a su 
vez, con facilidades para explicarle a la gente lo que sucede. Otro elemento para 
tener en cuenta es la presencia del panel como forma de presentar “diversi-
dad de voces”, en tanto expresión resultante del trabajo ideológico que vincula 
estética y política en la construcción de una verdad sobre el contexto político, 
como también lo han podido observar Boito, Gago & Valor (2017)

En BDS, en cambio, el espectador es un observador pasivo de la realidad 
que el programa le muestra, le “visibiliza”. Si bien es más interpelado enuncia-
tivamente y de forma directa, en su mayoría es sólo para que participe en los 
sorteos y aparezca su imagen en las redes sociales del programa. Está presente 
la idea del programa como como instrumento que da visibilidad a aquellos que 
para ser tienen que mostrarse, alimentando aquel régimen de visibilidad que 
predomina en nuestras sociedades actuales, de aquello que es porque aparece 
en un medio de comunicación (Angelelli&Cáceres, 2015).

Creemos que es fundamental seguir atendiendo a estas estrategias de per-
sonalismo vs temática que ya venimos observando en la comparación de otros 
soportes de comunicación radial (Angelelli y Cáceres, 2015). Los programas 
de tipo comercial se basan en el personalismo, la construcción del conductor 
estrella, y de esta forma su estrategia de enunciación se construye en relación 
a una voz autorizada y con jerarquía para hablar de todos los temas y dar va-
loraciones, especialmente en relación a lo político. En tanto que las produccio-
nes de Radio la Ranchada o BDS parten de comprender el programa como una 
herramienta de visibilización de temáticas sociales “invisibilizadas” por sobre 
un personalismo en la conducción, y, en el caso de BDS, no hay una estrategia 
enunciativa que atraiga y haga partícipe a la audiencia de otros modos más que 
la participación en los sorteos.403 

Si bien en este trabajo dejamos de lado el análisis de contenido y nos enfo-
camos más en la enunciación, queda pendiente hacia el futuro analizar qué se 
habla (y cómo). 

403 Creemos que esto ha cambiado a partir de la incorporación del programa de Rebeca Borto-

letto, que sí se construye a partir de una lógica personalista.
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