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ABSTRACT

Rather than a preconceived reading, this paper offers a perspective of the
social and discursive aspects ofpower. The analysis focuses on the whispers that
express desires from a certain time and space: the Legislative power in Mexico. It
is the voice ofthe Commander Zapatista Esther, who spoke to the nation on March
28th. 2001. The voice ofthe Zapatista Movement, voice of the Indianc women,
testimony ofthe Indian condition in Mexico, voice thatfightsfor equality andjus
tice and which demands respectfor the indigenous population ofMexico.
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LA RESISTIBLE DECADENCIA DEL DEBATE PUBLICO

EN TELEVISION

JEAN MOUCHON

El lugar de la television resulta central para el acceso a la informaciOn
de la mayorIa de la poblaciOn en Francia. Los noticiarios, bajo su forma canó
nica de la “gran misd’ de veinte horas en los canales generalistas o la de los
modelos reducidos presentados en continuado en los canales temáticos, se
mantienen en un nivel de audiencia elevado. La demanda de informaciOn
se confirma igualmente en la radio, con ci dxito de France Info acompanan
do a los automovilistas, o de Ia franja horaria que les está enteramente con
sagrada en las emisoras generalistas a Ia hora del desayuno. Paralelamente, los
programas de debate acerca de cuestiones polIticas o de Ia vida páblica gene-
ran cada vez menos ingresos. Pese a las diferentes tentativas esbozadas desde
los afios ochenta en Francia por renovar el género y mantener al püblico —pot
ejemplo, la intrusiOn en Ia vida privada de los politicos en Questions a domi
cile— nada parece impedir este movimiento inexorable de erosiOn (Neveu).

Desde hace dos aflos, por ci contrario, asistimos a un baile inquietante
de emisiones que en una sola temporada, al término de Ia primera tentativa,
se suprimen. Desde la partida voluntaria de Anne Sinclair y Ia supresiOn de 7
sur 7, TF 1 no logrO reponer una emisiOn equivalente los domingos pot Ia no
che. Sin embargo, las dos fOrmulas retenidas en 1998 y 1999 se sostuvieron
con un presentador conocido y a priori capaz de asegurar un püblico fiel. Ni

ci despido de Michel Field, cdlebre por sus cualidades de animador de foros

MEDIATIZACIóN
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de discusión, ni el reconocimiento profesional de Ruth El Krief con su tras
paso de LCI al canal madre permitieron que sus emisiones franquearan el fin
de año fatIdico que fija Ia reprogramación. El fracaso de Public y l9Hdiman-
che tiene un alcance particularmente significativo, en Ia medida que muestra
Ia obsolescencia de dos concepciones clásicas del debate páblico televisivo:
ni Ia formula provocativa y de enganche de la primera, ni el cuestionamien
to politico que opera en Ia segunda han suscitado un interés sostenido.

Más allá de que las preguntas de los programadores de los canales de te
levisiOn sean legitimas y operacionales, estas obligan a reflexionar acerca del
hiato constatado entre el interés del pLiblico pot la informaciOn y su indife
rencia por el debate y Ia confrontación de carácter politico. A menudo redu
cida a consideraciones relativas a Ia moralidad y a Ia fiabilidad de la clase po
litica, Ia interpretación habitual frente a! rechazo del debate resulta bastante
vaga. No conviene interrogarse sobre ciertos aspectos esenciales de la dma-
mica democrática a los que reenvian estas formas de emisiOn? Las modalida
des de selecciOn de los actores sociales invitados a participar, su representati
vidad en relaciOn con la población general y las condiciones en medio de las
cuales los intercambios se desarrollan son tan estereotipadas que merecen
entonces atención. La pregunta reenvIa al problema de la regulaciOn demo
crática en una sociedad que se encuentra bajo la gestión de los medios, pre
cisamente en un momento en que los partidos y los sindicatos tradicionales
están casi excluidos.

1. Los DISPOSITIVOS, LOS MODOS ENUNCIATIVOS Y EL LUGAR

DE LOS ACTORES SOCIALES

1.1 LA ELECCION PROXEMICA Y LOS MODOS ENUNCIATIVOS

Las emisiones de carácter politico se basan en modelos proxémicos muy
jerarquizados. La mayor parte del tiempo situado en ParIs, el estudio de tele
visiOn permite la puesta en imagen del estatus acordado a los participantes. El
efecto más intenso se produce cuando la atención del telespectador está con
centrada exciusivamente en el invitado y el conductor que regula la conversa
ciOn. Esta figura estrecha constituye la forma más clásica del intercambio po
lItico; sin embargo, Ia indiferencia manifestada respecto de 19H dimanche,
presentado por Ruth El Krief, atestigua la dificultad del género para sobrevi
virse a si mismo. Parecerfa que esta forma dual fuera, en lo sucesivo, confun
dida con Ia presentaciOn solitaria del politico que, en democracia, resulta p0-
co creible. Esta queda reservada a los jefes de Estado en circunstancias graves,

como una situación de guerra, o en ocasiOn de ciertos rituales sociales, como
los votos de fin de año, por ejemplo (Verón 1987: 33). Este desprecio revela
de manera fuerte el fracaso de un modelo de expresiOn considerado durante
mucho tiempo como el más adecuado para Ia informaciOn politica. TF 1 ya
ha asumido tal cambio de expectativas del ptIblico y la conversaciOn con el
politico se integra en el interior del tiempo reservado a! noticiario.

Aplicado desde las elecciones europeas de 1999, este nuevo modo de
tratamiento se mantiene en la siguiente emisiOn politica del canal con Patrick
Poivre d’Arvor. Ese deslizamiento en el orden enunciativo resulta hábil
pues reenvia la expresión del punto de vista politico a un proyecto desligado
de su finalidad persuasiva. Considerada ahora como elemento de informa
ciOn, la posiciOn politica se vuelve audible. El lazo fuerte entre la topografia
del habla y Ia modalidad enunciativa justifica las elecciones estratégicas de los
responsables de los canales de television por asegurarse la audiencia al mismo
tiempo que las opciones de comunicaciOn del politico. De este modo, emitir
en France 2 Vivementdimanche... prochain ala misma hora que l9Hdiman-
che en TF 1 puso en evidencia Ia confrontaciOn desigual de los dos modelos:
uno exciusivamente centrado en el contenido politico, con desarrollos apun
talados, y el otro, con un tratamiento lateral y un modo humoristico.

Una de las tendencias del tratamiento politico, en la televisiOn consiste
entonces en reducir al mximo el aspecto argumentativo cuando de lo que
se trata es de llegar a un páblico amplio. Resulta sorprendente, en efecto,
constatar la manifiesta diferencia de recepciOn de Ruth El Krief, destacada y
apreciada en el canal temático de informaciOn LCI y trivializada y luego apar
tada en TF 1. La televisiOn generalista parece, entonces, corroer inexora
blemente las cualidades salientes de la politica: discutir contradictoriamente
e intentar persuadir.

1.2 Los DISPOSITIVOS, ESPEJOS DE LA ESTRATIFICACICN SOCIAL

Conscientes del riesgo de achatamiento de la expresiOn polItica, algunos
periodistas, especialmente en los canales de servicio püblico, han intentado
reaccionar elaborando dispositivos más livianos, que incluyeran una diversi
dad de actores. Desde sus titulos, incluso, las emisiones exitosas de France 2,
La France en direct y Direct, dan cuenta de un proyecto en el que el intercam
bio de puntos de vista resulta central. Su fracaso deriva, sin duda, de Ia pesa
da tendencia analizada precedentemente y que conileva una condena no sOlo
a un género televisivo sino también a un modo de enunciaciOn. No menos
interesante resulta observar el funcionamiento interno de estas dos emisiones.
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La primera anuncia su voluntad de dar la palabra a Ia gente comdn, como lo
muestran los duplex entre el estudio parisino y los lugares registrados en pro
vincia. Podrfa pensarse qué satisfacción se les da a todos aquellos que, cansa
dos del lenguaje de los politicos o de los expertos habitués de los estudios de
television, pueden, en este marco, delegar su expresiOn.

Sin embargo, Ia insatisfacciOn deviene profunda, como lo ilustran los
ejemplos del invierno de 1995, en momentos de Ia larga huelga a la que de
biO hacer frente el gobierno de Main Juppe. Titulada Pourquoi ça bloque, Ia
emisiOn del 1 de diciembre reunió en el estudio a politicos y expertos, tales
como el ministro Jacques Barrot o Alain Kouchner, y en duplex a los huel
guistas: estudiantes de Toulouse, empleados de correo de Estrasburgo y fe
rroviarios de Le Mans. El balance del tiempo acordado a cada categorfa de
actores es revelador de una asimetrIa ofensiva ya que mientras los huelguistas
habian durante 15 minutos el estudio monopoliza el resto del tiempo de una
emisiOn de dos horas. Mis ailá de Ia expresiOn de su cóiera, los huelguistas
proponen un analisis pertinente del protocolo de palabra que rige ese maga
cm polItico. Cada representante en duplex insiste sobre ci mismo punto:

Un cartero:
Estarnos felices de poder tomar por fin Ia palabra. Hay un montón de cosas
para decir, los politicos confiscaron Ia palabra toda Ia velada y bueno, ellos di
jeron cosas que ya se saben, que se han machacado desde hace aflos.

Un ferroviario:
Yo hubiera querido que esta noche acá, o mejor en Estrasburgo, todos los tra
bajadores en lucha en su pals pudiesen tener un poco más Ia palabra y no sola
mente los salones parisinos, lo cual es escandaloso.

Un estudiante:
Uno pelea por reformas en positivo, uno tiene una idea de lo que quiere [...1
seria tiempo de considerar que tenernos cosas positivas para aportar.

Como se puede constatar, Ia asimetrIa del reconocimiento de los esta
tus y la inequidad en los tiempos otorgados para hablar son unánimemente
denunciados por los actores, no obstante ci ánimo de movimiento social del
que trata Ia emisión. Nos encontramos con un proceder clásico dcl trata
miento periodistico de los conflictos: ci actor es convocado para testimoniar
brevemente sobre su experiencia, y ci experto, desde ci estudio, desarrolla lar
gos anáiisis, apoyándose en sus comentarios (Bonnafous 1994: 113-128).
No es sorprendente que los actores implicados experimenten cOlera como

consecuencia de esta desposesiOn programada. SerIa errOneo pensar al dispo
sitivo de Ia emisiOn como especifico de Ia situaciOn de crisis que caracteriza
al perfodo. El resto de los magacines politicos en ci conj unto de los canales
de televisiOn, y particularmente en canales de mucha audiencia, articulan ci
mismo dispositivo de toma de palabra.

El funcionamiento impilcito y rutinario de Ia interacciOn verbal entre
politicos, periodistas-mediadores y Ia gente comün se pone en cvidencia. La
atribución de roles está predeterminada: ci politico Se ubica en posiciOn de
responder y Ia persona comün formula preguntas en ci momento requerido
por ci periodista y en ci tiempo que se Ic asigna (Mouchon 1998). Tal con
cepción no es inocente: reposa sobre una visiOn abicrtamente estratificada de
la sociedad quc csta reproduce como un emergente de si. Para ilustrar lo cx
puesto, se puede retomar ci enunciado de las rübricas propuestas por Guillo
me Durand en ocasiOn de la emisiOn especial de TF 1 consagrada al referén
dum sobre Maastricht, ci 3 de septiembre de 1992 (Mouchon 1997).

La primera parte, centrada en la conversaciOn entre ci presidente Mittc
rrand y un panel de gente comün se presenta como ci momento de expresiOn
“de las preocupaciones de los franceses”; Ia scgunda, focalizada en un diálogo
con periodistas parisinos, aborda los “probiemas dc actualidad”; finalmente,
la ültima, con un minidebate entre ci Presidente y Philippe Séguin, es Ia
siOn de tratar “las cuestiones de fondo”. La franqueza ingenua del animador
muestra la asimilaciOn inconsciente de las reglas de encuadre de la palabra de
los actores sociales, en la televisiOn, por parte de los mediadores.

Sin embargo, no seria lcgitimo preguntarse si todavfa es posible con
sagrar al politico como un set omnipotente y omnisciente, frente a la corn
piejidad de la socicdad contemporánea, sacudida pot los trastornos dc Ia
mundializaciOn y de Ia rcvoluciOn tecnolOgica. Considerada desde una pers
pectiva de confrontación de las lOgicas profesionales, esta situaciOn se revela
beneficiosa para los periodistas en sus reiaciones con los actores politicos. Su
margen dc maniobra Se ampiIa: Ia exigcncia respecto de “los poderosos” ,no
deberfa set absoluta? La confusiOn, comán en estos áltimos afios, entre el or-
den judicial y la práctica periodistica o de investigaciOn no ha podido desa
rroilarse rnás que sobre ese zOcalo equivocado donde la politica parece tenet
tanto poder, mientras los dispositivos teievisivos en los cuales aparece a me
nudo no le dan los medios para una expresiOn argumentativa y adecuada con
Ia presentaciOn compleja de las alternativas y las decisiones relativas a Ia vida
püblica. Adernás, ci estatuto menor otorgado a los actores comunes choca
frontalmente contra las aspiraciones de una población más exigente y mis

instruida. El conj unto de los elementos del modelo de comunicación politi

JEAN MOUCHON
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ca privilegiado por la television desde hace muchos aflos se presenta como un
obstáculo al cambio real entre los diferentes actores de la sociedad. Luego de
un largo perfodo marcado por el desempleo y por la revelaciOn de numerosos
“affaires” que implican al campo politico, el interés del ciudadano-telespecta
dot por Ia “cosa’ püblica no se puede restablecer sino sobre una base partici
pativa, igualitaria y razonable: tres caracteristicas ausentes de los dispositivos
televisivos actuales.

El estatuto de la poiftica en una sociedad enteramente mediatizada
resulta muy problemático. En cierta manera, es razonable pensar que la Se
mántica de Ia interacción se enriquece con el pasaje del orden simbOlico al
orden indicial (VerOn 1995). No es, en efecto, indistinto conocer Ia persona
lidad de aquellos a quienes se delegan zonas de poder importantes. La tele
visión es, en este sentido, un revelador sin complacencia. Pero la trivializaciOn
de Ia poiftica en el seno de una programaciOn de entretenimiento y su instru
mentalizaciOn a partir de la lOgica del marketing tienen efectos destructivos.
Los rasgos distintivos del discurso politico son negados, la especificidad de su
función en Ia sociedad es olvidada y la poblaciOn experimenta su laxitud con
un desinterés creciente.

2. LAS LOGICAS DISCURSIVAS Y LOS PROCESOS COGNITIVOS

2.1 LAS LOGICAS DE PRODUCCION

La atribución distintiva de roles preestablecidos opera como un flu
tro en Ia elecciOn de los participantes de las emisiones de intercambios poll
ticos en la televisiOn. Como consecuencia de la logica de Ia administraciOn
por la bt.isqueda de audiencia, se tornó “natural” no presentar sino a ios acto
res mis conocidos. Esta manera de hacer, presentada como un imperativo en
el medio periodfstico, genera una situación de bloqueo con respecto a Ia re
presentatividad social de la palabra en Ia television y una laxitud del piiblico
en espera de renovación.

A este criterio de notoriedad se superponen otros, siempre presentes co
mo reveladores de una necesidad de buen funcionamiento televisivo. Los ras
gos de personalidad privilegiados reposan en gran medida en el énfasis, Ia
exuberancia, lo deslumbrante. Asf, la selecciOn de los politicos puede hacerse
con relativa independencia de la notoriedad, en la medida en que un carácter
bien afirmado garantiza con toda seguridad un estallido de éxito, una irrup
ciOn de espectacularidad.

Jean-Marie Cavada, en un námero especial de La marche du siècle hizo
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mención a un especialista de derecho internacional para ofrecer informaciones

sobre los aspectos jurIdicos del tratado firmado en Maastricht! Las dos lOgicas

discriminan categorfas de püblico, una popular, inclinada a satisfacer formas

kidicas primarias; la otra, más exigente, a la medida de su capital cultural.

El análisis de estas prácticas casi ritualizadas a partir de la modelización

de la televisiOn por la lOgica comercial es necesario para mostrar que no reve

lan una fatalidad sino, antes bien, ciertas opciones que tienen efectos y que,

precisamente por eso, merecen ser discutidas. El desinterés por el debate pü

blico sin duda es alimentado por las reglas de un juego de roles donde sOlo

algunos saltimbanquis encuentran su ventaja... narcisista.

2.2 LoS ACTORES, LOS DISCURSOS Y SUS CONDICIONES

DE INTELIGIBILIDAD

Los raros momentos en los que puede desarrollarse el intercambio argu

mentativo merecen, entonces, una atenciOn particular. Al dia siguiente de

una emisiOn de debate en la televisiOn francesa, la prensa extranjera subraya

a menudo la dificultad de los participantes para respetar el orden de los tur

nos en las intervenciones y, por lo tanto, para escucharse. El dialogo se desa

rrolla mal, atascado entre largos monOlogos de contenidos frecuentemente

extraflos los unos a los otros. Sensible a este desfase cultural, el corresponsal

de la BBC prorrumpe en exclamaciones luego de un programa de TF1, antes

del referendum sobre el tratado de Maastricht: “Las preguntas del panel pa

reclan más bien alocuciones”.
Esta constataciOn, fácilmente confirmable en numerosas emisiones, re

vela Ia inequidad del acceso a la palabra pOblica para cierta categoria de acto

res sociales. Muestra nada menos que la voluntad compartida de cada uno

por expresar sus propias convicciones y debilita los análisis en funciOn del cre

ciente desinterés por las cuestiones politicas. Pero con toda seguridad impul

sa también a seguir reflexionando sobre la trivializaciOn de esta forma de no

comunicación, desde hace ya algunos aflos. Los discursos producidos, su re

tórica y su estructura son ejemplarmente reveladores.
Marcadores sociales fáciles de decodificar por los miembros de una mis-

ma cultura, esos discursos delimitan universos de referencia de fronteras es

tancadas. Nada en comiin, en efecto, entre la palabra calibrada y liena de cer

tidumbres del experto y aquella mis prOxima a las prácticas cotidianas del

profano. Para dar cuenta de la primera, es necesario referirse a modelos ad

quiridos. El empleo repetido de estructuras equivalentes en námero de este

tipo de intervenciones por parte tanto de los funcionarios politicos naciona
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les como de los expertos consagrados por la television incita a explorar esta
via. Recurrente en sus formas, Ia palabra püblica retoma los modelos canOni
cos enseñados en los grandes colegios. La ENA (École Nationale d’Adminis
tration), pot el lugar incontrovertible que ocupa en Ia formación de las elites
de Ia administraciOn, serIa el principal referente.

Formal y retOrica, la palabra experta participa entonces de un saber
constituido. Más allá de la apreciación acerca de los artificios de lo que apa
receria, por mucho, omo un juego de lenguaje socialmente distintivo, es
esencial ver cOmo se aprehende lo real. Su tratamiento se opera pot el filtro de
procesos cognitivos de funcionamientos bien afianzados. En Ia medida en que
Ia realidad se considera a priori como un conjunto problemático, es lOgico co—
menzar por reformular los elementos del conjunto considerado. La designa
ciOn y Ia denominaciOn representan los actos fundadores de este proceso. Se
na fácil y seguramente inátil multiplicar los ejemplos de ese léxico abstruso,
ya que se ha vuelto comán en nuestra sociedad tecnicista y administrativa.

El peso del desempleo desde hace ya más de veinte aflos y los diferentes
planes elaborados pot los politicos para tratar de mitigar sus efectos han ge
nerado un stock lexical considerable. En Ia básqueda de novedosas ocupacio
nes alternativas, se ha innovado con Ia creación de los “stewards de ciudad”,
de los “agentes de ambiente”, de los “mediadores de lectura”, e incluso de los
“animadores de orilla”. Para seguir Ia evoluciOn del reacomodamiento con la
nueva economia, que no le aprovecha a toda Ia poblaciOn, los expertos se apli
can de ahora en más a despejar las “trampas del desempleo”. Asemejándose a
un trabajoso juego de creatividad, este modo de encorsetar una realidad den
sa en Ia experiencia cotidiana acentila Ia impresiOn de divorcio entre el exper
to, el decisor y el hombre comt’in.

Una vez que la denominación ha desempenado un papel fundador en
virtud de la reformulaciOn de la realidad que problematiza, es posible abor
dar, entonces, Ia segunda etapa. Tomando prestado el método clasificatorlo
de las ciencias de Ia observaciOn, el procedimiento permite fraccionar el plan
teo de los problemas abriendo categorias multiples. El ejercicio del poder se
realiza cada vez más de esta manera. Sin duda necesaria, desde un punto de
vista operativo, esta gestiOn trae aparejados también, en gran medida, efectos
semejantes a ios de pilotear un avión sin radar, solo a partir de los indicado
res provistos por las encuestas de opiniOn. La polItica contemporánea está ca
da vez más formateada segün las reglas del marketing. La operaciOn que con
siste en categorizar y segmentar responde a una tentativa imposible de ajuste
de las decisiones (ly, tal vez, del restablecimiento de la decisiOn!) con Ia fran
ja de una poblaciOn objetivada. Consciente de esta sistematizaciOn, del frac
cionamiento del encuadre politico y de sus peligros, Dominique Voynet los

ha cuestionado recientemente, lamentando que: “el método Jospin procede
de una lógica de sustrato sociolOgico y temático. El PS se dirige a las clases
medias y superiores y deja al PCF las clases populates, y a ios Verdes, el dis
curso sobre los excluidos” (Le Monde 23/5/00).

Pot estas operaciones, lo real se encuentra falto de su sustancia viva.
Los problemas concretos devienen abstractos: la reificaciOn de Ia realidad es
el broche de oro de este proceso. Es interesante, en los áltimos aflos, obser
var la diferencia del lenguaje que usan los politicos para refenirse a Ia prisión,
desde que algunos entre ellos Ia experimentaron. Aplicada a una categonIa de
Ia poblaciOn con Ia cual no tenlan ningán trato, su discurso dejaba, hasta no
hace mucho, poco espacio para una aproximaciOn razonada de los problemas
ligados al universo carcelaiio. El descubrimiento desde el interior de ese me
dio tan gangrenado pot la miseria moral y las violencias de toda indole tuvo
un efecto de cebo mediático y permitiO descubrir una realidad hasta enton
ces oculta. Este cambio de perspectiva deberla poseer valor emblemático y
aplicarse a la aprehensión de Ia vida cotidiana. Además, es necesario abnir el
debate páblico a discursos de origen variado. Un problema concreto puede
legItimamente ser enfocado desde un encuadre técnico por necesidades admi
nistrativas, pero no hay ninguna obligaciOn, en funciOn de esto, de hacer un
impasse sobre la palabra de las personas directamente involucradas.

Por el sistema de selección de politicos y expertos que le es propio, la te
levisiOn ha eternizado un saber legitimo, formal, a rnenudo desconectado de
lo que percibe Ia experiencia real. SerIa larga la lista de los “expertos” platican
do sabiamente acerca del movimiento social de 1995 o acerca de las perspec
tivas econOmicas consideradas, en un breve lapso, de muy negnas a excepcio
nalmente favorables. A pesar de Ia repeticiOn de sus errones, ellos no cesan de
ser ilamados para proferir sus opiniones en los telediarios o en los magacines
politicos, con singular seguridad. Su saber y sus métodos validados por un sis
tema escolar muy formal están, de esta forma, sobrevalorados por la televisiOn
a riesgo de perder toda pertinencia. Tal situaciOn, caracteristica de un perlodo
en el que el modelo de comunicaciOn asimétrico y vertical instituido pot los
medios ha sido dominante, posee importantes efectos ideológicos.

El razonamiento del expento y sus análisis se presentan como indiscuti
bles. Fundados en Ia razOn, ofrecenlan Ia garantia de una penspectiva objetiva.
Pero esto equivale a olvidar que tal forma de razonamiento segnega del cam
po social todo aquello que revela los conflictos de interés entre los actores o
los grupos sociales, asI como también la parte subjetiva de los comportamien
tos humanos. Aplicado a Ia comprensiOn de fenOmenos sociales constituye un
vacio de sentido. COmodo pana evitar Ia discusiOn püblica acerca de los pro
blemas esenciales de la ecologia, de la ciencia, de la técnica o de la economia,
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sirve para justificar posiciones de poder hegemonicas. Este proceso se inscri

be perfectamente en el cuadro de lo que Pierre Ronsanvallon (1992) muestra

en su historia del sufragio universal. Francia parece, en efecto, marcada por la

dificultad de aceptar Ia totalidad de las implicaciones ligadas a Ia consulta en

estricta igualdad de todos los ciudadanos.
La duda subsiste aim en Ia representacion de una parte de las elites, en

relación con Ia capacidad del “nimmero” para hacer las mejores elecciones. Las

categorizaciones implIcitas de las prácticas periodfsticas lo confirman: Ia ra

cionalidad pertenece al experto, la pasión es patrimonio del profano. Es im

portante reaccionar frente a esta mirada coagulada de Ia sociedad. En el pia

no del razonamiento no es más válido inscribir las elecciones de Ia sociedad

en un periodo largo como lo hizo la gente comimn cuando se tuvo que definir

sobre cuestiones que comprometian el futuro, antes que adoptar, a la mane

ra de los especialistas, una temporalidad instrumentalizada, el tiempo de un

proyecto? La ausencia de debate pimblico entre las diferentes fases de Ia cons

trucción europea es, en este sentido escandalosa, cuando los ciudadanos-elec

tores tienen necesidad de informaciones precisas para medir las consecuencias

de las transformaciones anunciadas. La evaluación se hace legItimamente por

comparación entre Ia situacidn pasada, Ia situación presente y Ia proyeccidn

hacia el futuro. En lugar de eso, la clase politica y los periodistas lIderes de

opinion se conforman con anunciar un porvenir mejor. Los procesos cogni

tivos movilizados en el lenguaje cotidiano toman entonces, también, el cami

no del razonamiento abstracto.
Las creencias ideolOgicas, los valores dticos que ese lenguaje expresa,

participan frecuentemente de una vision del mundo racional y motivada. Es

tas referencias a un cuerpo de pensamiento se apoyan en Ia experiencia vivi

da y, en tal sentido, constituyen quizá la riqueza de lo que solemos llamar la

“sabidurla popular”. La inteligibilidad del mundo no se confunde con el in

telectualismo y el pensamiento se enriquece en contacto con experiencias

concretas. El rechazo de esta dualidad por el ocultamiento sistemático de los

procesos cognitivos propios del lenguaje cotidiano han transformado inexo

rablemente el debate pimblico en un mondlogo en el interior de castas bien na

cidas, sin ningimn tipo de resonancia pimblica. Los trabajos recientes de un

equipo de sociologos muestran cómo esta desposesión de la palabra ha pro

vocado un movimiento de repliegue hacia otros territorios de expresiOn tales

como los talk shows (Windisch 1990). Su dxito no es ni sorprendente ni

escandaloso: es el resultado, por lejos, de una exclusion programada y justifi

cada en nombre de las constricciones televisivas.

Traducción de Maria Elena Bitonte
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ABSTRACT

Political debates on French television attract an increasingly smaller audence.

Without disregarding the logic ofprogramme makers, who are no doubt aware of

the situation, should we not try to understand the reasons behind this new situa

tion and take afresh look at the social representations ofthoseparn cipating in the

broadcasts, the conditions ofthe new interaction between programmes and au4i-

ence and the cognitive processes upon which they place their values?
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