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ABSTRACT

This article deals with the myths of national identity and destiny in
Argentina. The analysis ofa large sample ofofficial addresses delivered by former
presidents Rarll AlfonsIn (1983-1989) and Carlos Menem (1989-1999) shows
that the-y delivered totally different concepts of what is understood as “argen
tinidad”. While AlfonsIn stressed the idea that a better future is to be built
through a common project and collective effort, Menem insisted on the beliefthat
their country is predestined to become a ‘great nation “. AlfonsIn produced a shift
in Argentinepolitical discourse by consistently asserting that all citizens are bound
by shared responsibility and a desire to maintain their collective autonomy and
identity. Menem , however, reactivated the myth ofnational greatness, a notion
that has pervadedpolitical discourse for the most part ofArgentina’s existence as
an independent state.
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ESCANDALO v “POST-POLITICA”.

EL MENEMISMO EN ESCENA(S)

SILVIA TABACHNIK

Al fib del fin de siglo —con Ia asunción de Fernando de la Rtia como

Presidente de Ia Nación— se cerraba institucionalmente en Ia Argentina una dé

cada de gobierno menemista: diez años durante los cuales se consolidaron

cambios de tab incidencia en Ia configuración del espacio piiblico y en Ia cub

tura poiftica del pafs que incluso hoy en dIa, a casi dos años de aquel recam

bio presidencial permanecerlan bloqueadas las posibilidades tie restablecer

fundamentos de legitimidad _condiciones de posibilidad— para el ejercicio de

la discursividad poiltica.
Naturalmente los cambios mencionados no pueden pensarse aislados

del contexto de transformaciofles de alcance global y de todo orden (tecno

cientIfico, económico, cultural, social, etc.) producidos durante las tiltimas

décadas y que, como advierte Derrida (1995: 85), conducen a revisar el con

cepto mismo de democracia y en general “todas las relaciones entre el Estado

y la nación, el hombre y el ciudadano, bo privado y lo püblico, etc.”. Sin em

bargo, esas mutaciones habrIan asumido en el ámbito local cierta irreductible

singularidad cuyos rasgos más relevantes intento analizar aqul.

Una imagen de vacancia constituye pues el punto de partida para esta

reflexión sobre las formas tie manifestación de la “post-poiftica” en Ia Argen

tina: en su retirada, el menemismo habrfa dejado vacla y silenciosa esa esce

na donde el poder se exhibe y representa ante la mirada social.
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1. ACTOS DE GOBIERJO, ACTUACIONES DEL PODER

“Menemato” fue uno de los términos con que el periodismo supo de
signar y en cierto modo caracterizar Ia década (1989-1999) correspondiente
a las dos presidencias de Carlos Menem en Ia Argentina. Un dato menor, pe
ro sugerente para derectar algo de lo distintivo de ese gobierno cuando se lo
piensa especIficamente en tanto regimen de representacion y puesta en esce
na(s) del poder (Balandier 1994).

En primera instancia, esa sufijación se limitarla a denotar una etapa
en Ia historia poiltica del pals, pero —a diferencia de otras denominaciones en
gendradas a partir del nombre propio de un “lIder”— no estarla identificando
una formación ideológica ni tampoco una determinada corriente poiltica (ese
espacio semántico, en todo caso, está cubierto por el término “menemismo”):
Ia expresión “menemato” —no ajena en las narraciones de los medios al ima
ginario orientalista por lo que concierne a cierto estilo de gobierno y sobre to-
do a! modo de vida atribuido a jeques y sultanes— podrfa dar cuenta de una
de las formas de funcionamiento del poder en el orden simbólico-imaginario
en un perIodo de Ia historia argentina signado por profundas transforma
ciones en el papel y Ia configuración del Estado y por el duro impacto de Ia
poiftica neoliberal en Ia estructura socioeconómica del pals. La forma desig
nativa aludirfa más bien a unas estrategias de exhibición, a un estilo deperso
nf1cacjón del mando, refiriéndose no a los “actos” sino a las actuaciones del
poder. Cuando menos, es el sentido que el uso asignaba al término en cues
tión y que —desde la primera campafla electoral— contribuyó a configurar la
imagen del politico riojano como personaje singular y distinto en el contexto
de Ia dirigencia politica nacional.

La diferencia semántica y conceptual entre “actos” de gobierno y “actua
ciones” del poder permitirfa distinguir gradaciones y contrastes en ci orden
de Ia visibilidad: Ia luminosidad extrema de las presentaciones de si —segán la
noción acuflada por Ervign Goffman (1983)— del “primer mandatario” solo
o como figura rodeada por su “entomb” en el espacio telemediático habrfa re
sultado funcional —en este como en tantos otros casos que registra Ia historia—
a Ia opacidad complementarja en el orden de las decisiones de Estado, entre
ellas muchas de particular trascendencia que fueron sancionadas mediante
“decretazos” y que parecieron surgir a Ia luz püblica desde una zona inaccesi
bie a Ia mirada de Ia sociedad: fuera de escena, trasfondo no iluminado de
ejercicio, de efectuacjón (y ya no de “actuación”) del poder.

La distinción podrIa pasar por la divisoria entre lo performativo y lo re
presentativo (en el sentido en que Habermas (1981) habla de “publicidad
representativa” y tambjén en el sentido teatral del término). Asf, pot ejemplo,

en el caso paradigmático del indulto a los responsables del genocidio duran

te el terrorismo de Estado, el entonces primer mandatario limitó a! minimo

sus declaraciones e intervenciones püblicas, coiocándosc al margen deldeba

te, como una figura descentrada, casi ausente. Usos estratégicos de Ia discre

ción que contrastan de manera liamativa con Ia locuacidad que caracterizaba

las presentaciones televisivas del cx presidente. Y estas tácticas de administra

cion de los silencios, o, en otros términos, esta cuidadosa gestión del secreto

—en un juego dosificado de mostración y ocultamiento— constituyó Ia retroes

cena permanente y funcional de lo que designé en el titulo como “el mene

mismo en escena(s)”: una galerla de imágenes móviles —huellas en la memoria

reciente— donde las dimensiones icónica e indicial de la semiosis (los cuerpos

actuantes, las ceremonias, los entornos ambientales, las vestiduras, los rostros

maquillados, las ortopedias, los oropeles) funcionaron —por lo menos duran

te el primer perlodo presidencial— como un cficaz dispositivo de “comunica

ción poiltica”.
Complementariedad paradójica en términos de lo visible y lo enuncia

ble que Se expresarfa en dos retóricas contrastantes: una retórica del exceso

para ci traramiento de los asuntos de orden privado e Intimo —incluso en el

marco de flexibilidad de las normas que regulan en las sociedades mediatiza

das contemporáneas ci protocolo enunciativo para las declaraciones de fun

cionarios politicos— y una retórica de la reticencia por lo que concierne a los

asuntos pübiicos. Las presentaciones televisivas dcl primer mandatario se Ca

racterizaban por una tonalidad enunciativa modulada a menudo pot ci acen

to confesional, y por una suerte de contrato/simulacro de confidencialidad con

el interrogador (de preferencia personajes mediáticos no especializados en te

máticas de orden politico y que tendfan a orientar ci diálogo hacia aspectos

anecdóticos reiativos a ia “personaiidad” y la vida familiar de Carlos Menem).

En este aspecto cabe seflalar Ia frecuencia inusitada —y ci notable impacto pa

blico— de las apariciones en pantalla televisiva de distintos miembros de la fa

milia Menem —hijos, cx esposa, supuestas cx amantes, cuñados, hermanos,

yernos, presuntos hijos y nietos no reconocidos, etc.— muy a menudo anun

ciados y presentados bajo ci formato catástrofe y en ci marco de aigün con

flicto —conyugal, fraternal, filial— con matices escandalosos, donde resultaba

totaimente desdibujado ci lfmite entre ci litigio privado desplegado “en vivo

y en directo” ante las cámaras (escenas de celos, confesiones, liantos, prome

sas de venganza, amenazas, etc.) y ci enfrentamiento entre grupos de poder

sospechados de parricipar en actividades delictivas (tráficos ilegales de dis

tinto tipo).
La otra retórica, en cambio y segün ci mencionado contraste, se carac

terizarla por ci predominio de una estrategia sustractiva marcada por formas
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de Ia reticencia (la lItote, Ia suspension, la elipsis) para el tratamiento de asun
tos de interés püblico de orden politico, social, econOmico. AsI ocurriO, y el
ejemplo es casi tan paradigmático como el del indulto, con el debate en tor
no a Ia eufOrica adopción del “modelo” neoliberal y Ia consiguiente aplicación
“sin anestesia” —segün Ia recurrerite metáfora del ex presidente— de Ia politica
de privatizaciOn de las empresas estatales, que constituyO uno de los progra
mas fundamentales del gobierno menemista.

Como ya se sugiriO, en las actuaciones páblicas de Menem la interdic
ción fundamental aplicada a su propio desempeño discursivo recala funda
mentalmente sobre cuestiones de orden politico y econcSmico, que solian
descartadas del campo de la conversacio’n. Este tiltimo es por otra parte el gé
nero de interacciOn discursiva que el politico impuso como formato genérico
dominante casi desde sus primeras intervenciones como candidato en el me
dio televisivo desplazando las formas antagOnico-argumentativas de la discu
sión mediante diferentes recursos: el sarcasmo, el comentario displicente, Ia
apelaciOn a todo tipo de fOrmulas cristalizadas —clisés, ideologemas de cual
quier origen doctrinario, citas biblicas, refranes populares, frases extraLdas
del cancionero folklórico, expresiones de moda engendradas en el campo de
Ia cultura mediática— o sentencias pronunciadas como inapelables. Hay que
sumar a este conjunto de elementos el recurso frecuente a las citas de autori
dad a menudo extraldas del glosario peronista.

El uso frecuente de la autorreferencial como instancia áftima de legiti
maciOn de decisiones o actos de gobierno que involucraron y comprome
tieron a Ia sociedad en su conjunto constituye otra operación recurrente en Ia
estrategia discursiva de Menem. El caso más claro es el del indulto a ios
comandantes en jefe de las juntas militares: uno de los argumentos esgrimi
dos para legitimar una decision de tal envergadura histOrica fue precisamente
su propia experiencia biografIca en tanto detenido durante la dictadura mi
litar. Segün una especie de lOgica entimemática, su propia condiciOn de vic
tima de Ia represiOn lo autorizarfa moralmente para otorgar el perdOn a los
victimarios.

Asi también, muy a menudo, en el transcurso de actuaciones televisivas,
los intentos de debate en tomb a cuestiones de orden politico resultaban des
plazadas al piano enunciativo mediante Ia menciOn de condiciones, cualida
des y virtudes personales demostradas a lo largo de su vida y que garantiza
nan de por si Ia equidad y Ia justeza de las medidas de gobierno.

Sin duda Ia probada eficacia de este conjunto de estrategias discursivas
(por lo menos durante el primer perlodo de gobierno que cuiminO precisa
mente con la reelecciOn) obedeciO de manera pnionitaria al profundo deterio
ro que sufnieron —sobre todo durante los ühimos aflos del gobierno de Raül

Alfonsin— las formas tradicionales de la discursividad páblica como conse

cuencia, seg1n la razonable interpretaciOn de Oscar Landi (1991: 32), de Ia

crisis de credibilidad que afectO a la “clase polftica” en su conjunto, a raiz —en

tre otros factores— de la gravisima situación de hiperinflación por Ia que atra

vesO el pals en ese perlodo.

2. ENTRE LA TRADICION POPULISTA Y EL “NEOEVANGELIO LIBERAL

Puesto que la politica implementada durante Ia pasada década en Ia Ar

gentina —y que prosigue inalterada pero en sordina en el posmenemiSmo p0-

co difiere del “modelo” neoliberal aplicado con mayor o menor virulencia en

las áltimas décadas en toda Latinoaménica, el discurso menemista —siguiendo

en esto el modelo del discurso del peronismo histórico segiin lo describen cli

ferentes análisis (Sigal yVerOn 1986; De Ipola 1983,1987)— no buscO definir

su identidad en Ia dimensiOn ideolOgica sino más bien se configuró como una

especie de transcripciOn lacunania y dinlase negligente del discurso neoliberal

hegemOnico al formato de una tradiciOn populista fuertemente arraigada en

la memonia colectiva. Podria tal vez apelarse al concepto bajtiniano de “hibni

daciOn”, precisamente en Ia medida en que estas dos matrices discursivas no

logran componerse en una textualidad cohesiva y dejan costuras visibles en la

superfIcie textual.
Más que un “discurso politico” —sobre todo si se lo considera en térmi

nos de coherencia argurnentativa cohesiOn textual, o basándose en ciertas ca

racteristicas tipolOgicas e institucionales del dispositivo de enunciaciOn, la

retOrica del menemismo se confIgurO como un compendio sucinto, aleatonio

y desjerarquizado de consignas recortadas de un “original” texto rector ya

enunciado en otra parte y destinado a su permanente recitación: precisa

mente el “neoevangelio” liberal —segün la irOnica caracterizaciOn de Jacques

Derrida (1995)— postulado por Fukuyama. Sin embargo, como ha señalado

también Emilio De Ipola, no es posible plantear una relaciOn de determina

ciOfl causa-efecto entre las contradicciones lOgicas de un discurso politico y

su eficacia persuasiva en reconocimiento. El potencial “credOgeno” —sostiene

De Ipola— de los enunciados no depende de manera mecánica e inmediata de

Ia consistencia de su lOgica argumentativa: factores de otro orden pueden in

cidir en Ia recepciOn favorable de un discurso o suturar mediante otras lOgi

cas las lagunas argumentativas del texto.
La doble autenticaciOn hacia el pasado en la mencionada tradiciOn p0-

pulista del peronismo histOrico y hacia el futuro “anunciado” y ya advenido

en un “original” que se propone universal y trascendente —el metarrelato
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neoliberal—, habria contribuido a generar en amplios sectores de la sociedad,
cuando menos en Ia “primavera” del menemismo, efectos veridictorios en el
orden de la enunciación y verosimilizantes en el orden de los contenidos.
Aparentemente, la promesa electoral formulada por el caudillo federal —“si
ganme, no los voy a defraudar”— mantuvo su eficacia simbólica y su valor per
formativo para amplios sectores de Ia sociedad “más allá del desmentido de Ia
realidad”.

3. EL DESAFUERO DE LO INTIMO

Dos hipótesis de trabajo permiten abrir esta reflexión sobre las transfor
macjones de lo piiblico y de lo polItico en Ia Argentina durante Ia década de
la “postransición”: Ia primera postula que el menemismo habria marcado un
punto decisivo de inflexión en las relaciones —de poder— entre politica y me
dios en Ia Argentina, presentando ciertos rasgos que en su combinación lo
singularizarIan incluso en el contexto de dislocación general (Derrida 1995,
1998) de Ia topologia misma que sostenfa en la modernidad la “gran diviso
na” püblico/pnivado (Bobbio 1994, 1996).

Ciertamente el proceso de “mediatización” de la poiltica no comenzó en
el pals con la presidencia de Carlos Menem; lo telemediático ya habia im
puesto sus reglas de juego en el espacio püblico durante los siete aflos de la
dictadura militar (1976-1983), basta remitirse a dos de sus más conspicuas
manifestaciones: el Mundial del 78 y la Guerra de Malvinas (Escudero 1996).
Sin embargo, Ia tendencia a Ia focal ización de aspectos concernientes a la vi
da privada familiar en Ia construcción de Ia imagen püblica de los politicos
con cierto deslizarniento hacia el orden de lo Intimo1 comenzó a perfilarse en
los primeros años de Ia transición con la reinstauración del sistema partida
rio. Tras siete aflos de terrorismo de Estado la recuperación de una imagen
familiar y cercana del politico capaz de generar cierta identificación con el
“ciudadano comán” (identidad, también profundamente erosionada en su
componente cIvico) contribuyó a la restauración del imaginario democrático,
y en este sentido el lenguaje televisivo que juega fundamentalmente —como
ha analizado Verón (1983, 1985,1992)— sobre el orden del contacto pudo ha
ber favorecido el re-anudamiento del lazo de confianza entre actores politicos
y sociedad civil.

Pero en el marco de esta relativa continuidad —que responde por otra
parte a un proceso global— es posible establecer diferencias en cuanto al régi
men de visibilidad y enunciaciCn de lo politico en la escena mediática entre
el perIodo de Ia transición (gobierno de Alfonsin) y el de la “postransicion”

(gobierno de Menem). El primer perlodo podrIa caracterizarse por un pro
de progresiva adaptación del lenguaje politico a los codigos mediáticos,

pero el menemismo se distinguio desde su emergencia en el campo de Ia con
tienda electoral por su connaturalid.ad con lo mediático: su genuina perte
nencia y familiaridad con el “mundo del espectáculo”, lo que le permitió
mostrarse ubicado cómoda y ventajosamente en un espacio otro, supuesta
mente ajeno al de Ia polltica y diferente en cuanto a su lenguaje, sus prácti
cas, sus escenarios y sus actores. Esto permitirIa tal vez identificar uno de esos
rasgos distintivos —aunque por supuesto no exclusivos— y recurrentes del es
tilo representativo del menemismo: la importación al campo de la polItica de
personajes “populates” liegados desde otros ámbitos (particularmente eL
do del deporte y el de Ia “farándula”), cuya metafórica extranjeridad habrIa
operado como multiple garantla de eficacia (el éxito logrado en su actividad
de origen), de potencialidad identificatoria (respecto de las expectativas e in
tereses de esa ficción denominada “ciudadano comimn”), de incontaminación
(respecto de las prácticas corruptas de Ia “clase” polItica), etc. Muchas de las
“escenas” que quedarán registradas en el archivo audiovisual del menemismo
conciernen a esta familiaridad y esta tendencial indistinción entre poiltica y
farándula, ya que no se trató solamente de Ia incorporación de personajes
venidos de otros ámbitos al campo de Ia polItica, sino sobre todo de la recu
rrente y entusiasta participación —“actuación”— de Menem en ámbitos y situa
ciones ajenos al campo de la politica: el album del ex presidente atesora una
nutrida colección de imágenes propias danzando con bailarinas árabes en
programas televisivos de gran audiencia o bailando tango con la célebre con
ductora de un programa de emisión cotidiana, interpretando piezas del
cancionero folklónico en alguno de los tantos homenajes que se le ofrecieron
en su pueblo natal de Anillaco, compartiendo el histórico balcón de Ia Plaza
de Mayo con Madonna en su papel de Evita Perón, participando junto a Ma
radona en un pantido de fütbol a beneficio, o al volante de su controvertida

L Ferrari roja ataviado como un piloto del automovilismo deportivo...
Tal vez el nasgo más notable de esta mutación que se produjo con el ad

venimiento de los modos de representación del menemismo consistirIa en un
desplazamiento cuantitativo y cualitativo del umbral de visibilidad desde el
orden, ya no de lo püblico a lo privado —consumado hace varias décadas con
el advenimiento de Ia liamada “cultura de masas”, la “industria cultural”, etc.
(Habermas 1981; Sennett 1978)— sino de loprivado a to Intimo.

En otro texto proponla caracterizan este proceso en trminos de desaflie
ro de to Intimo (Tabachnik 2000). La expresión condensa una polivalencia Se
mántica interesante: por un lado remite a Ia noción jurIdica de “fuero” aso
ciada a los codigos concernientes a los derechos del individuo (derecho de
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privacidad, intimidad, etc.); en otra acepción remite precisamente al léxico
técnico de la tramoya teatral y de Ia puesta en escena (un aforo consiste en el
desplazamiento al espacio escénico de tin elemento que deberla permanecer
oculto); en tercer lugar se asocia —en un registro entre Ia moral y Ia ética— a
Ia condición de lo “desaforado” en relación con las normas siempre flexibles
que rigen los comportamientos ptiblicos y privados de los sujetos. Una cultu
ra determinada reconoce como situaciones o actos “desaforados” aquellos que
desbordan o transgreden los lfmites históricamente variables de lo püblica
mente exhibible y enunciable. En términos del ideal helénico del “buen go
bierno” Ia imagen del desafi4ero evoca lo que los griegos condenaban bajo el
término de hybrizein —desenfreno, pérdida del autocontrol, abuso de poder—
oponiéndolo a Ia sôphrosynê —mesura, templanza, dominio de si— del estadis
ta ejemplar (Foucault 1991).

Muchas de las declaraciones en Ia escena mediática del ex presidente y
de su clan familiar pertenecen a lo que los historiadores de Ia vida privada dis
tinguen en términos de “secretos de familia” (Prost 1991), aquellos que la
burguesla decimonónica solo confiaba al notario y al sacerdote: cuestiones de
dinero, patrimonio, fihiaciones, herencias y, por otro lado, relativas a la sexua
lidad y a las infracciones a las reglas de la conyugalidad, etc. Con estos dos
modelos de vida “cortesana”, uno oriental (el sultanato) y otro occidental (Ia
decadente aristocracia francesa del siglo xvii), solia compararse muy a menu-
do, a veces en el registro encendido de la diatriba, muchas otras en el registro
de la sátira,2 el estilo de mostración püblica adoptado por el entonces presi
dente y su entomb.3

El tendencial predominio del regimen de lo Intimo en Ia construcción
mediática del acontecer cotidiano no sOlo implicaria un grado mayor de ex
posición de la privacidad de los personajes püblicos sino también otro trata
miento semiOtico: otro regimen de visibilidad y enunciabilidad, otra jerarqui
zaciOn y legitimaciOn de lo enunciable, diferentes dispositivos de enunciaciOn,
una desestabiizaciOn y redistribución jerárquica de géneros discursivos, dife
rentes modos de tramar y narrar, otra construcciOn de Ia imagen del politico
y de su entomb. En este marco, las formas de la enunciación confesional, el
contrato/simulacro confidencial en las entrevistas televisivas, Ia proliferaciOn
de usinas discursivas destinadas a la producción del rumor, el chisme, la ma
ledicencia, la difamaciOn, etc., Ia captura ciandestina de imágenes visuales o
sonoras producidas en condiciones de intimidad asumen el centro de la esce
na y se constituyen casi en el patrOn dominante para la narraciOn del aconte

politico y social. Cabe recordar, en este sentido, que la saga de escándalos
del menemato coincide temporalmente con el acontecimiento literalmente
más desaforado, más disparatado que registra Ia historia de las democracias
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modernas: el caso Clinton/Lewinsky, formidable ejemplo de lo que Barthes
(1964) definiO como fait divers lievado aqui a su expresiOn más desmesurada.

Y en este punto ingresa Ia segunda hipótesis anunciada y que es corre
lato del predominio del regimen de lo Intimo como patrOn de producción de
Ia actualidad: el escdndalo —como género mediático, o como modelo domi
nante en la construcciOn mediática del acontecimiento— habria constituido
un engranaje fundamental para el adecuado funcionamiento del dispositivo
politico de producciOn de sentido durante Ia década menemista. En tin tex
to anterior (Tabachnik 1998: 337) comentaba que “Ia absorciOn del aconte
cimiento en el paradigma mediático del escándalo resulta connatural y fun
cional respecto del metarrelato del Fin de la Historia. El escándalo es la figu
ra emblemática de Ia condiciOn ‘post-poh’tica’: la lOgica que lo rige es la de la
repeticiOn mecánica y anunciada”. La hipervisibilidad encandilante del escán
dab constituirfa Ia contracara de Ia creciente invisibilidad de un poder dislo
cado, deslocalizado y al mismo tiempo ubicuo.

4. Lo VISIBLE Y LO ENUNCIABLE EN LA PUESTA EN ESCENA

DEL MENEMISMO. LA “NOVELA FAMILIAR” DEL PRESIDENTE

Dos tipos de escándalo caracterizaron la década menemista: aquellos ge
nerados por la irrupciOn en Ia escena püblica de episodios concemnientes a as
pectos privados e incluso Intimos de la vida personal y familiar del personaje
en cuestiOn. La “(tele)novela familiar del Presidente” —como el nuevo casa
miento con Ia ex Miss Universo chilena, los siempre renovados conflictos con

su ex esposa, las dramáticas escenas protagonizadas pot la atormentada hija

Zulemita, y, en otro piano, toda la secuela de oscuros episodios ligados al pro

bable homicidio del primogénito, etc.— proporcionaron “materia prima” pa
ra la recreaciOn parOdica en los medios.

Este primer tipo de escándalo se producia segün dos modalidades dife

renciables en el orden de lo visible: por medio de la revelaciôn —la “hazaña”

mediática de Ia captura en imagen de situaciones reservadas o secretas por Ia

mirada de los medios con Ia intervenciOn de diferentes dispositivos tecnolO

gicos como la cámara oculta, micrOfonos invisibles, escuchas y grabaciones

telefOnicas ciandestinas, etc.—, o bien por medio de la deliberada exhibición
estratégica de asuntos y situaciones de Ia intimidad. En estos ültimos casos lo

exhibido o lo revelado (rencillas conyugales o familiares, amorlos, infidelida

des, presuntas adicciones, aparición de hijos y nietos no reconocidos, etc.)

consistIa pot lo general en alguna transgresiOn a ciertas normas culturales de

Ia discreciOn, lo que Norbert Elias (1993) definiO como umbrales sociohistO
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ricos del pudor. La otra fuente de escándalos, en cambio, está asociada ya no
a las transgresiones a ios limites de la privacidad sino a lo que Juan Carlos
Mann (1993) identifica como “delitos de autoridad”. Lo escandaloso en este
segundo caso proviene de Ia develación —operación mediática que permite ser
pensada segün la categoria foucaultiana de rituales de veridicción— de ilicitos
económicos muy frecuentemente asociados a hechos delictivos (secuestros, al
gunos casos de tortura, homicidios nunca totalmente esciarecidos, dudosos
suicidios y muertes por accidente, agresiones o extorsiones a testigos o miem
bros del poder judicial). La mezcla de conflictos familiares/sentimentales con
enfrentamientos de orden politico entre clanes y delitos económicos trans
nacionales ha constituido un rasgo propio del manejo del poder durante el
menemismo. En este sentido el caso conocido como “Yomagate” —presun
tamente ligado al narcotrafico y al “lavado” de dinero y protagonizado por
miembros de la familia polItica de Menem— reáne todas las caracterfsticas
mencionadas.

5. NOTAS FINALES

El regimen de visibilidad del poder constituyó sin duda una de las di
mensiones distintivas del imaginanio politico del menemismo, al presentar
una combinación muy particular, aparentemente algo paradójica, entre varios
pianos de visibilidad, diferentes modulaciones de lo visible y lo oculto. Para
analizar este fenómeno resulta operativa Ia distinción que introdujo Norber
to Bobbio (1994) cuando propuso un segundo significado de la dicotomia
püblico/privado, segün el cual “püblico” equivale a manifiesto, visible y “pri
vado”, en cambio, a “oculto o secreto”.

El binomio manifiesto/secreto, que constituye para Bobbio una de las
categorias fundamentales para la comprensión histónica en el campo de las teo
rias de Ia sociedad y del Estado, resulta sin duda relevante para analizar el
funcionamiento en el piano de lo visible y lo enunciable durante el regimen
menemista.

,Qué es lo que el regimen menemista dejó ver o exhibió de sf mismo, y
qué es en cambio aquello que tendió a ocultar o sustraer de Ia mirada pilblica?

La respuesta no es obvia: el menemismo habria reinventado una fórmu
la compleja y hasta cierto punto original. Hemos adelantado algunos aspec
tos de esta caracterización, cuando propusimos diferenciar entre dos “fuentes”
de escándalo: el menemismo se caracterizó por una hipervisibilidad encandi
lante (preservando el sentido de enceguecimiento que tiene este calificativo)
e históricamente inusitada, un grado mximo de exhibición, tal vez sin ante-

cedentes equiparables en la historia nacional, por lo que concierne a los as

pectos más Intimos de la vida privada del presidente y su “entorno”.
Aun si la vida pnivada/familiar de los politicos y funcionarios püblicos

resulta expuesta cada vez en mayor medida en las sociedades mediatizadas y
parecenia incidir de manera creciente en las decisiones del electorado, por lo

general se la solla presentar como una suerte de trasfondo decorativo neutro

y armónico sobre el cual se recortaba Ia figura del candidato: este solIa ser, so

bre todo en la tradición iconográfica nacional de puesta en imagen del poder,

el lugar (secundario) de la estructuna familiar del presidente y en general del

politico. La diferencia en el caso del menemismo es que el “entorno” familiar

y de relaciones personales y sentimentales del presidente constituyó durante

todo el perlodo de su gobierno una fuente continua defait divers y de escán

dabs de diversa magnitud, tornándose imperceptible el lfmite entre lo fami

liar y lo politico, entre lo Intimo y lo püblico. La inusitada escena de Ia expul

sión por Ia fuerza püblica de la “pnimera dama” y sus hijos de Ia Quinta de

Olivos, residencia oficial del Presidente de la Nación, acontecida el 12 de ju

nio de 1990 (a pocos meses de asumir la presidencia) y transmitida “en vivo

y en dinecto” por Crónica TVy otros medios televisivos, constituye una suer

te de apertura de Ia serie, primer capItulo de la saga de escándalos familiares

que rodearIan a la figura de Menem durante los dos peniodos de su gobierno.

El “verosImil cultural menemista” —segün Ia atinada expresión de Oscar

Landi (1992)— habnia reintroducido y reactualizado —en condiciones de una

sociedad mediatizada— ciertos nituales, cierta configuración del escenario de

la polItica, provenientes de la tradición representativa del peronismo históri

co. En este regimen de representación la notoriedad ptiblica funciona como

factor de homobogación entre politica y espectácubo: la ünica distinción per

tinente y vaiida, como ya se observó, parece ser la que se desprende de Ia di

visonia fama/anonimato.
Guardando las debidas distancias, ciertos rasgos de la puesta en escena

del poder durante el menemismo corresponden a lo que Foucault (1989: 197)

definió como el “regimen de individualización ascendente” propio de las “so

ciedades de espectáculo”. En sociedades como la feudal —escribla Foucault—

“cuanto mayor cantidad de poderIo o de privilegio se tiene, más marcado se

está como individuo, por rituales, discursos o representaciones plsticas”.

Los medios son en las sociedades contemporáneas el escenario donde se

despliegan los rituales y las representaciones del poder, donde se narran e ilus

tran, pero tambien se satirizan, las “proezas” (deportivas, amatorias, artisti

cas...) de estas formas actuales de “liderazgo carismático”; formas nuevas y al

mismo tiempo casi arcaicas, prerrepublicanas, sungidas en estas frágiles demo

cracias del sur de la historia en tiempos de la “post-politica”.
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NOTAS

1. Esto se inscribe en ci contexto de un fenómeno general si no de supresión cuan

do menos de debilitamiento de las resrricciones que pesaban sobre Ia exhibición dcl

cuerpo y la verbalización de tópicos relacionados con el erotismo y Ia sexualidad,

en ciertos aspectos similar al “destape” producido en España en Ia inmediata pos

dictadura.

2. Duranre ci menemismo surgió una cantidad notable de programas televisivos

orientados al tratamiento humorfstico del acontecer polItico local. La figura de Me

nem y de su entorno, asi como los reiterados escándalos que se sucedieron durante

esos años, fueron objeto de una notable productividad semiótica en procedimien

tos de estilización paródica e incluso grotesca.

3. Es muy significativa Ia aparición, durante los prirneros aflos del menemismo, de

semanarios de actualidad como Ia revista Caras (lanzada por Editorial Perfil en

1992, destinada a Ia puesta en escena de diversos personajes “famosos” del mundo

de Ia polItica y de la television, del deporte, etc.) y a Ia exhibiciOn de sus suntuosas

viviendas, guardarropas, mascotas, etcetera.
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ABSTRACT

By the end of1999 —when Fernando de Ia Ra came to power— a decade
of “menemismo” in Argentina was institutionally closed, during which a dis
ruption in the configuration ofpublic space andpolitical culture of the country
was produced. Such disruption was so deep that even today the possibilities of
reestablishing the foundations oflegitimacy for the exercise ofpolitical discourse
would remain blocked. Naturally, those changes cannot be considered isolated
from the contemporary context ofmutations ofa global scope (technical-scientqic,
economic, cultural, social) that, as Derrida noticed (1995: 85), force us to revise
the concept of democracy and in general “every relationship between State and
Nation, man and citizen, private and public, etc. “. Nevertheless, those changes
may have taken on, at a local level, an irreducible peculiarity whose more rele
vant traits I hereby approach from the analysis of the “menemismo “as a regime
ofspectacularization ofpower.

Silvia Tabachnjk es directora de la MaesrrIa en Sociosemiótjca del Centro de Estu
dios Avanzados de Ia Universidad Nacionai de Córdoba y profesora titular de dicho
Centro. Su investigación se ha desarroilado en ci campo de Ia sociosemiótica, el aná
lisis de discurso politico, los estudios mediáticos. Ha publicado Voces sin nombre.
Confesidny Testimonio en escena medidtica (1997) y diversos capItulos y articulos
en libros y revistas especializadas. E-mail: silviatabachnik@arnet.com.ar

1. INTRODUCCION

Un nombre ha puesto a circular el de Venezuela. Se trata de Hugo Chá

vez, el productor de un discurso desbordado y autosuficiente, centrado en el

hacer politico electoral. El presente trabajo analiza varios aspectos estructu

rales de ese discurso y se interesa en uno de sus momentos: el del deslave na

tural que asoló el estado Vargas de Venezuela el 16 de diciembre de 1999,

causando una de las mayores tragedias de Ia historia del pals, en el mismo mo

mento en que se celebraba una de las numerosas jornadas electorales que han

caracterizado Ia ilamada revolución bolivariana. Analizaremos algunos rasgos

del discurso chavista, para luego centrarnos en el impacto que produjo sobre

este discurso Ia “desaparición” textual de sus contendores politicos, gracias al

deslave natural.

2. BIvE f-IISTORLA DEL DISCURSO POLITICO ELECTORAL DE CHAVEZ

Revisar la trayectoria politica de Hugo Chavez es revisar Ia trayectoria

de un discurso. En 1992 gobierna en Venezuela el presidente socialdemécra

ta Carlos Andrds Perez. El 3 de febrero de ese año estalla un golpe de Estado

y, al ser sofocado, el comandante Hugo Chavez Frfas, jefe de la rebelión, apa

SILVIATABACHNII<
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HUGO CHAVEZ: LA ELOCUENCIA DEL SILENCIO
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