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Resumen
En su artículo sobre el discurso político de 1987, Eliseo Verón ya observaba que, más allá de
toda caracterización de la palabra política en sí, el soporte mediático en el que circula impone
códigos y límites que determinan qué emerge finalmente como el discurso. En aquel momento, la
radio y la televisión eran los dispositivos que convocaban la atención de los investigadores. Hoy en
día son los sitios web, y particularmente las redes sociales, los soportes que desafían las
investigaciones sobre el discurso político. Existen actualmente numerosos trabajos que estudian las
nuevas formas de participación en la política a través de herramientas en línea (Cardon & Granjon,
2010; Greffet & Wojcik, 2014; Badouard, 2014; Baygert, 2014). En paralelo, desde el Análisis del
Discurso ya se han publicado varios estudios sobre el discurso en Internet (Marcoccia, 2004; Doury &
Marcoccia, 2007; Paveau, 2013, 2014) y varios otros están en curso (Marie-Anne Paveau prepara un
Diccionario de Análisis del Discurso Digital del que publica entradas en su cuaderno de
investigaciones en línea: technodiscours.hypotheses.org). El discurso político como tal en el marco de
la Internet ya ha sido observado en algunos artículos dedicados al fenómeno de interacción entre
políticos y usuarios de internet en las redes sociales (Yanoshevsky, 2010) y al fenómeno de los blogs
políticos como espacios que habilitan diversos niveles de exposición de la subjetividad de la figura
pública (Lehti, 2012).
Nuestro trabajo buscará ser un aporte al análisis del discurso político en Internet.
Específicamente nos interesa abordar las publicaciones en Facebook de dos líderes políticos
argentinos, para observar de qué manera un tipo de discurso necesariamente asociado a lo fuera-delínea, emerge en la red social como producto de condiciones de publicación y circulación particulares
de ese dispositivo.
Partiendo del análisis del discurso como manera de “aprehender el discurso como
articulación de textos y de lugares sociales” (Maingueneau, 2012), realizaremos, en primer lugar, un
análisis breve del soporte “página de Facebook” como dispositivo de enunciación; luego nos
dedicaremos a observar cómo, en el contexto de una controversia pública, dos hombres políticos que
asumen posiciones diferentes en la controversia crean los lugares y situaciones desde los cuales
enuncian, apoyándose en las características del soporte.
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