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Los estudios que han surgido dentro del paradigma de la semántica argumentativa1 se han
concentrado en la resolución de problemas estrictamente lingüísticos (significación léxica, rol de las
conjunciones, de los adverbios, etc.) integrando a veces la dimensión textual. Se puede sin embargo
identificar en esta corriente una nueva tendencia2 que amplía sus preocupaciones para abarcar los
vínculos entre semántica y política, que intenta describir la parte semántica de la construcción de las
relaciones  sociales,  o  de  manera  más  general,  las  propiedades  semánticas  de  los  procesos
discursivos  que  producen  consecuencias  sociales.  Inscripto  en  esta  corriente,  el  programa  de
investigación que aquí se presenta se ocupa de dos tipos de situaciones discursivas: por un lado,
interacciones  orales  en  asambleas  políticas  y  ciudadanas,  por  el  otro,  conflictos  sociales  –  los
englobaremos,  por  comodidad,  bajo  la  denominación  de  “situaciones  políticas”3.  En  esta
perspectiva, las entidades semánticas elementales de las situaciones políticas son posibilidades de
actuar situadas en un espacio semántico.

I. Programas
 a. discurso y potencias
De acuerdo a una de las tesis principales de la Teoría de los bloques semánticos, las unidades

semánticas  elementales,  los  “aspectos  argumentativos”4,  son esquemas a  partir  de los  cuales  se
puede producir discursos. Cuando se trata de estudiar situaciones políticas desde el punto de vista
de la semántica argumentativa, esta tesis conserva un lugar central y necesita ser generalizada.

En efecto,  la  dimensión semántica  de  una situación política esta  regulada  por  el  proceso
antagónico de formación de posibilidades discursivas disponibles. Esto aparece a veces de manera
explícita cuando se discute sobre la “línea de comunicación” que se debe adoptar. Por ejemplo, en
una reunión del  Nuevo Partido  Anti-capitalista  (NPA)5,  uno de  los  temas era definir  las  líneas
directrices  para  la  campaña  presidencial  que  se  avecinaba.  ¿El  partido  debe  tener  un  discurso
general, abarcador? ¿O bien debe mostrar sus afinidades específicas con determinados grupos de
izquierda6?  Se trataba de seleccionar modelos para los discursos que serían producidos más tarde
durante la campaña. Este tipo de asamblea despliega explícitamente un mecanismo que obra en toda
situación discursiva política.  

Ya  sea  que  uno se  ocupe  de  asambleas,  como en  el  ejemplo  previo,  o  de  antagonismos
vinculados a una problemática social que evolucionan en el tiempo a través de múltiples eventos
discursivos, como en el conflicto de Notre-Dame-des-Landes7, las situaciones políticas existen y

1 Cuyas líneas centrales son definidas en Anscombre & Ducrot 1983.
2 Ver por ejemplo Camus 2017 ; Carel & Ribard 2016 ; Lescano 2015 ; Liisberg 2019 ; Montero 2012.
3 La denominación de “situación política” es una facilidad que nos acordamos, sabiendo que toda situación discursiva

comporta una dimensión política. Habría que decir en realidad que se trata de situaciones que son “percibidas como
políticas”.

4 Ver Carel 2011. Lo que diremos aquí sobre los aspectos argumentativos se aplica igualmente a los cuasi-bloques. 
Para simplificar, sólo hablaremos de los aspectos argumentativos.

5 Esta reunión tuvo lugar entre los militantes del sur del departamento de Hauts-de-Seine el 16 de marzo de 2016.
6 Ver a este respecto Camus, ms.



persisten en la medida en que los discursos que participan de ella modifican las posibilidades de
discursos ulteriores, trabajan sobre las potencias discursivas que estarán disponibles.

Estas potencias discursivas, aunque por su naturaleza sean aptas a ser utilizadas como moldes
para producir discursos normativos o transgresivos8, no son “aspectos argumentativos” dado que
tienen propiedades diferentes. En una situación política, las entidades semánticas definen tipos de
acción posibles.

b. discursos y acciones 
Las  posibilidades  de  actuar  que  están  abiertas  en  una  situación  dada  son  llamadas

“programas”9. Los  “programas”  establecen  la  posibilidad  de  una  acción.  No  son  ni  ideas  ni
representaciones. Son potencias de acción – acciones que son al mismo tiempo discursivas y no
discursivas. Actuar en una situación política es producir discursos que instalan nuevos programas,
reproducen o modifican los programas disponibles; o bien efectuar acciones que no son puramente
discursivas y que no serán asociadas a esta situación a menos que sean articuladas a programas. De
manera  general,  las  acciones  no  discursivas  devienen acciones  “sociales”  por  su  articulación  a
programas10.  La posibilidad de producir  un cierto  tipo de discurso da sentido a  ciertos  actos y
efectuar  ciertos  actos  no  tiene  sentido  independientemente  de  su  articulación  a  cierto  tipo  de
discurso.   

En  Notre-Dame-des-Landes,  una  de  las  modalidades  de  oposición  al  proyecto  de
construcción del aeropuerto era la ocupación física del sitio destinado a acoger al nuevo aeropuerto.
Ahora,  esa ocupación física del  sitio  se vuelve acción política a partir  del  momento en el  que
emergen programas que permiten construirla como acción política. La instalación de un programa
puede también preceder la acción, caso en el cual la acción sólo “aplica” el programa. Por ejemplo,
el enunciado que transcribimos aquí debajo, pronunciado por el primer ministro francés É. Philippe,
pone en producción una posibilidad de actuar  discursivamente en este  conflicto defendiendo la
alternativa “o se van o serán expulsados”. 

(1) Los ocupantes ilegales de estas tierras deberán irse por voluntad propia de aquí a la próxima primavera o serán
expulsados11.

Este programa había sido instalado varios años antes, pero había sido desactivado en tanto que
discurso de Estado por un acuerdo político de 2012 que declaraba la suspensión del proyecto hasta
la finalización de todos los procesos abiertos en la Justicia. Este enunciado reactiva así un programa
que  había  sido  desactivado.  Las  operaciones  policiales  que  siguieron  unas  semanas  más  tarde

7 Al principio de los años ‘70, el Estado francés hizo público un proyecto para remplazar el aeropuerto existente en la
ciudad de Nantes por un nuevo aeropuerto que debía ser construido en la comuna de Notre-Dame-des-Landes,
situada en el oeste de Francia. Este proyecto dio lugar a un conflicto que adquirió una amplitud nacional a partir de
los años 2000. El sitio previsto para el aeropuerto, clasificado como « Zone d’Aménagement Différé » (ZAD) (esp.
Zona  de  construcción  diferida),  fue  ocupado  por  oponentes  y  rebautizado  « Zone  A Défendre »  (esp.  Zona  a
defender),  dando nacimiento  a  un tipo de  lucha  que  se  conoce  como “zadismo”.  Para  más  detalles  se puede
consultar Kempf, H. (2014) Notre-Dame-des-Landes, París : Seuil ; Subra, P. (2016) Zadisme : de Sivens à Notre-
Dame-des-Landes, París : éditions de l’Aube.

8 En el sentido de Carel 2011.
9 Lo que aquí se llama “programa” (en resonancia con los “programas” de V. Flusser, Post-histoire, T&P Work Unit, 

Collection(s) : Iconodule, París, 2019 sin que importemos la definición que da de ellos este autor) aparece de 
manera liminar bajo la denominación “concepto” en varios trabajos anteriores de Camus y de Lescano. 

10 Lo cual deriva de as tesis anti-referencialistas de la semántica argumentativa.
11 Discours sur l’avenir du projet aéroportuaire du Grand Ouest, 17 de enero de 2018. Disponible en 

www.gouvernement.fr.



simplemente concretizaron en el terreno de los seres y de las cosas este programa definido en el
terreno  semántico.  Habitualmente  una  acción  no  discursiva  se  articula  a  multiplicidades  de
programas,  que  pueden incluso  ser  mutuamente  excluyentes.  En realidad,  la  acción  policial  de
expulsión de los opositores al proyecto de aeropuerto no se articula de manera directa al programa
reactivado por el discurso del primer ministro: se articula a la tensión12 entre este programa y los
que los opositores instalan, y que construyen estas acciones, por ejemplo, en tanto que violencia de
Estado.

Por consiguiente, separar acción discursiva y no discursiva es una operación artificial: la
existencia social de una acción depende siempre de su articulación a programas, del mismo modo
que la existencia de un programa está siempre orientada hacia la acción. 

c. programas y valor
Un programa se encuentra en constate evolución. Esto se debe a que un programa concentra varios
parámetros, entre los cuales destacamos su grado de productividad, su “historial” (la traza de las
operaciones que han afectado al programa) y los lazos que lo unen a otras entidades semánticas.
Llamamos “valor” al conjunto de estos parámetros, que son inherentes al programa13. Se puede ver
la transformación del valor de un programa en la secuencia siguiente. En una asamblea de Nuit
Debout14, un participante promueve la organización de debates que se cierren por un voto.

(2) Tom: […] Yo lo que quisiera proponer, es que organicemos debates temáticos. […] Tomemos un ejemplo
simple, pasamos un día trabajando sobre el tema, de manera artística, con debates, o informando a la gente […]
para que puedan decidir al final en asamblea general si estamos a favor o en contra de eso.

Al hacerlo,  pone en funcionamiento un programa según el  cual el  movimiento Nuit  Debout se
volvería  más  eficaz  si  se  organizara  la  circulación  de  información  y  la  toma  de  decisiones.
Llamémoslo el programa de “la eficacia de la organización”. Este programa contiene un esquema
semántico  que  es  una  interdependencia  normativa  del  tipo  [organización  POR  LO  TANTO
eficacia]15,  cuyo  valor  no  presenta  ningún  obstáculo  a  que  se  lo  ponga  en  funcionamiento  al
momento en que Tom toma la palabra. En este momento de la asamblea, su propuesta no necesita
ser  particularmente  defendida,  justificada.  Ahora  bien,  este  programa es  transformado  por  una
intervención posterior a la de Tom:

(3) Laura: y hace un rato veía gente, eran unos cincuenta, que decían y bueno si somos 20 y decidimos que
blablabla, lo hacemos o no lo hacemos, y levantamos las manos16.  Yo digo, no pasa nada, estamos aquí para
respetarnos los unos a los otros, no estoy aquí para criticar los métodos. Pero […] ¿no estamos aquí para hablar
sobre el fondo de las cosas? - ¿o para hablar de la forma? […] Yo estoy aquí para dialogar con ustedes. […] En
lugar de decir ¿hacemos esto o lo otro? Hay leyes, ¿votamos, no votamos? Estamos reproduciendo el sistema […]
por eso, liberémonos realmente.

12 El concepto de “tensión” es definido en Camus, 2017.
13 Utilizamos aquí el concepto de “valor” tal como definida en Camus, ms.
14 “Nuit debout” (esp. Noche de pie) es un movimiento de protesta que surgió en el contexto de las movilizaciones 

contra la Ley de Trabajo de 2016 en Francia. Desbordando ampliamente el tema unificador de la oposición a la Ley 
de Trabajo, el movimiento se opuso de manera general al sistema institucional de la Va República, calificado como 
rígido y como no representativo de los ciudadanos. La organización de asambleas generales en toda Francia 
permitió su desarrollo. Se trata aquí de la asamblea del 2 de abril de 2016, en la Plaza de la República de París. Ver 
Camus, ms.

15 “POR LO TANTO” representa aquí la relación de interdependencia normativa, tal como es descripta en Carel 2011.
16 Levantar las manos en una asamblea de Nuit Debout tenía como significado convencional la aprobación de lo que 

el orador estaba diciendo.



La intervención de Laura, dado que acusa a la propuesta de Tom de “reproducir el sistema”
del  cual  Nuit  Debout  trata  justamente  de  liberarse,  debilita  las  posibilidades  de  poner  en
funcionamiento el programa de “la eficacia de la organización”. A partir de ese momento, ya no es
posible movilizar el mismo programa sin acompañarlo de una justificación adecuada – a menos que
el participante construya su discurso en ignorancia ostensible de la intervención de Laura.  Esto
significa que el programa de “la eficacia de la organización” no tiene el mismo valor de acuerdo a
que se lo considere antes o después de la intervención de Laura. Se podría incluso decir que ya no
se trata exactamente del mismo programa.

2. Espacios semánticos

Estas definiciones implican que dos discursos que movilizan el mismo esquema semántico
(normativo o transgresivo) en dos situaciones discursivas distintas no harán funcionar el mismo
programa, pues cada programa lleva en sí mismo las particularidades de la situación conflictiva en
la cual se halla instalado. Un programa es un esquema semántico situado. Es este anclaje lo que le
da su forma específica. 

Por ejemplo, en el conflicto sobre la introducción del oso en el sud-oeste de Francia, y en el
conflicto sobre el retorno del lobo en el sud-este, se encuentran discursos que indican la necesidad
de proteger las especies vulnerables, del tipo de [especie frágil POR LO TANTO protegerla]. Pero
esos discursos, similares en apariencia, hacen funcionar programas diferentes. En el caso del lobo,
el programa que se moviliza se encuentra debilitado, pues se opone a otro programa muy productivo
que relaciona un aumento rapidísimo en los daños efectuados por los lobos al aumento también muy
importante del número de lobos en el territorio. Este esquema semántico [especie frágil POR LO
TANTO protegerla] tiene un valor muy distinto en el conflicto sobre la introducción de osos.  En
este conflicto, ese esquema se presenta con mucha fuerza pues, por ejemplo, es solidario17 de otro
programa que construye la necesidad de reintroducir osos artificialmente debido al número muy
reducido de osos en ese territorio, es una necesidad si se quiere evitar su extinción. Movilizar el
esquema  [especie  frágil  POR  LO  TANTO  protegerla]  en  un  caso  o  en  el  otro,  es  producir
intervenciones diferentes,  a partir  de programas diferentes18.  Cuando hablamos de un programa,
hablamos siempre de una unidad relacionada a otras por relaciones específicas a un momento dado
de la evolución de una situación discursiva,  con un cierto grado de productividad, que ha sido
afectada por un cierto número de intervenciones discursivas, etc.

Los programas de una situación discursiva evolucionan en el  “espacio semántico” de esa
situación. Las situaciones discursivas son, de este modo, analizables en una  superficie discursiva
donde surgen enunciados y en un  espacio semántico  donde se organizan programas relacionados
entre sí por lazos cambiantes19. Los enunciados de la superficie discursiva intervienen sobre los
programas del espacio semántico, y éste condiciona a su vez el surgimiento de enunciados en la
superficie discursiva.

17 Camus & Lescano 2019a. 
18 Se  puede  establecer  a  este  propósito  una  analogía  entre  la  relación  entre,  por  un  lado,  programa  y  esquema

semántico y, por el otro, la relación entre enunciado y frase. Si se dice que dos enunciados, que fueron producidos
en dos contextos respectivamente independientes uno del otro, manifiestan “la misma frase” es que se ha suprimido
todo lo que hace a la especificidad de cada enunciado, para no dejar más que (digamos) su léxico y su sintaxis. Del
mismo  modo,  para  establecer  que  dos  programas  que  pertenecen  a  situaciones  independientes  una  de  otra,
contienen  el  mismo  esquema  semántico  (del  tipo  [A POR  LO  TANTO  B],  por  ejemplo),  hay  que  eliminar
artificialmente el valor específico a cada uno de ellos, y guardar solamente su dimensión formal. 

19 Lescano 2017.



Las posibilidades discursivas definidas en un espacio semántico existen sólo porque son
instaladas y puestas en funcionamiento por prácticas discursivas efectivas y no por su presencia
previa en una suerte de sistema semántico (propio por ejemplo a una “ideología”) que los discursos
se limitarían a reproducir.

3. Modos de intervención
a. enunciados y operaciones 
Los enunciados que participan en una situación actúan sobre un espacio que les es exterior

para transformar o mantener, agregar o suprimir posibilidades discursivas abiertas en esa situación.
Los enunciados pueden, entre otras cosas, modificar directamente el valor de un programa, y esto
principalmente de tres maneras: tomando un programa (como puede decirse que un ejercito “toma”
una  ciudad),  lo  que  equivale  a  las  ideas  intuitivas  de  tipo  “reivindicación”,  “demandas”,
“exigencias”, “expresión de deseos”;  combatiendo un programa, lo cual corresponde a las ideas
banales de “rechazo”, de “ataque”; o bien naturalizando un programa, es decir, dándolo a ver como
un “hecho bruto”, independiente de todo punto de vista20.

La toma de programas se efectuá con enunciados que se pueden parafrasear por discursos del
tipo  “para  nosotros/mí,  ...”,  “revindicamos...”,  “exigimos...”,  “pedimos...”,  “hay  que...”.  La
siguiente intervención toma un programa de acuerdo al cual las tres plataformas que constituyen el
Nuevo Partido Anti-Capitalista (las plataformas A, B y C) resultan de las divisiones internas del
partido:

(4) Émile: Hay una diferencia fundamental entre lo que dice la A, la B y la C. ¡La A es tradicionalista!
 

El  combate  de  un  programa  puede  realizarse  por  medio  de  enunciados  que  pueden
parafrasearse utilizando fórmulas como “estamos en contra de...”, “no, A no es B”, “es falso que...” ,
etc. El fragmento siguiente combate el programa que Émile había puesto en funcionamiento:

(5) William: Es decir, ¡lo que dice Alain es verdad! En la calle, estamos todos comprometidos con algo y…
sinceramente, encontrar diferencias entre la  A, la B, la  C – y eso que a mí me encanta leer textos un poco
complicados – es difícil. […] Tuvimos una batalla así, estratégica, con los amigos que se fueron al Frente de
Izquierda. Había una discusión de fondo, diferencias estratégicas de fondo que se tradujeron en discusiones serias
y en una división, que necesitaban discusiones profundas, serias. ¡Pero eso cambió! 

La naturalización puede ser realizada o parafraseada por discursos que tengan una estructura
como “A es B”, “frente a P...” y otros procedimientos como los que se clasifican habitualmente
como desencadenadores de una presuposición. Por su uso del verbo “saber”, el fragmento siguiente
naturaliza el programa según el cual el partido está dividido, y vuelve a centrar el debate sobre las
medidas a adoptar para hacer una buena campaña electoral.   

(6) ¡Sabemos que estamos divididos! Sabemos que estamos divididos, hay plataformas distintas y todo. En torno a
Poutou21, simplemente hay que poner a gente de distintas plataformas [...]. 

Una  operación  (de  toma,  de  combate,  de  naturalización)  afecta  el  valor  de  un  programa,  por
ejemplo, reforzando o debilitando su estabilidad22 en el espacio semántico. Un programa es tanto

20 Lescano, op.cit.
21 Philippe Poutou es el candidato del Nuevo Partido Anti-capitalista a las elecciones presidenciales francesas de 

2017. Al momento de esta asamblea, su candidatura todavía no ha sido formalizada. 
22 Camus, ms.



más estable cuanto no recibe operaciones contradictorias – hay que tener entonces cuidado en no
asociar  a  cada  tipo  de  operación  un  mismo  tipo  de  resultado  sistemático.  Es  decir  que  si  un
programa es tomado por ciertos discursos y combatido por otros, su lugar en el espacio semántico
es  inestable.  Pero  si  un  programa  es  solamente  tomado,  solamente  combatido o  solamente
naturalizado, será menos inestable. Imaginemos un programa que es sólo puesto en funcionamiento
como programa naturalizado: tendrá un grado de estabilización muy elevado, se trata de un “hecho
indiscutible” (uno podría incluso preguntarse si, de manera general, los enunciados que aparecen
para  todo  el  mundo  como  verdades  absolutas  no  son  precisamente  aquellos  que  ponen  en
funcionamiento los programas que tienen el grado máximo de estabilidad). Si un discurso lo toma,
lo mostrará como sometido a la discusión, y de esta manera, lo desestabiliza23. Esta situación es
evitada en el fragmento siguiente, extraído de la asamblea del Nuevo Partido Anti-capitalista, en el
que el participante elimina la posibilidad de tomar un programa que se opone al capitalismo; eso
significaría ponerlo en debate, y por lo tanto desestabilizarlo. 

(7) [...] Esos son elementos de táctica, podemos discutirlos:  ¿hay que entrar en Syriza, en Podemos, alejarse de
ellos, hacer algo? Pero no vamos a definir eso en una campaña electoral, ¡es absurdo! Pero la crítica “hay que
romper con el el el el… el capitalismo” y todo eso, somos unánimes al respecto. 

Todo enunciado interviene al menos sobre un programa del espacio semántico en el que este
enunciado actúa. Además, un enunciado efectúa en general varias operaciones simultáneamente. Por
ejemplo, un enunciado puede a la vez instalar un programa en el espacio semántico, ponerlo en
funcionamiento y combatirlo, aumentado de esta manera su productividad (es el caso del fragmento
(5)).  

b. operaciones y modos de intervención 

Cada vez  que  un enunciado emerge  en la  superficie  discursiva  de  una  situación política,
efectúa al menos una operación sobre un programa. De suerte que los programas pueden recibir
múltiples  operaciones,  muchas  veces  análogas:  dos  enunciados  que,  por  ejemplo,  combaten  el
mismo programa,  intervienen de  la  misma manera  sobre  el  espacio  semántico  de  la  situación.
Nombramos “modos de intervención” esas regularidades que se forman en un espacio semántico24. 

En efecto, las operaciones no deben ser consideradas solamente desde el punto de vista de la
operación singular efectuada por un enunciado singular, sino desde el punto de vista del modo de
intervención que habilitan y movilizan. Tomar, combatir o naturalizar un programa dado, es actuar
de una cierta manera en el espacio semántico de una situación dada y por lo tanto abrir y/o reforzar
la posibilidad de efectuar de nuevo el mismo tipo de intervención. Hay por ejemplo una manera de
actuar sobre el espacio semántico de Notre-Dame-des-Landes que consiste en combatir el programa
según el cual el proyecto de nuevo aeropuerto debe ser puesto en obra. Este modo de intervención
es puesto en funcionamiento por estos tres fragmentos:

(8) ¡Nos oponemos a toda tentativa de inicio de obras o de expulsión!25

23 Ibid.
24 Camus & Lescano 2019b.
25 Comunicado de prensa del colectivo COPAIN44, 30 de noviembre de 2016, 7seizh.info.



(9) La ACIPA ha llamado a varias manifestaciones masivas para protestar contra el usufructo de las tierras el 15 y
el 17 de octubre en Nantes y en St Nazaire.26

(10)  Para no dejar avanzar a sus demoledoras administrativas, el boicot no alcanza. No esperemos más para
bloquear su proyecto.27 

Dicho de otra manera, estos tres fragmentos actúan de manera análoga sobre el mismo programa,
explotando un mismo modo de intervención (que ya había sido instalado en el espacio semántico
del conflicto). Los fragmentos siguientes actúan sobre el mismo programa pero tomándolo, por lo
tanto, explotando un modo de intervención adverso al precedente:

(11) A partir de ahora, tenemos todo de nuestro lado para realizar  la  obra.  […] Nada puede impedirnos que
pasemos a la acción.28

(12) Esta construcción esta prevista desde ya hace más de treinta años, en un lugar especialmente reservado a este
efecto. ¡Ya es tiempo de comenzar las obras!29 
(13) “Después de la decisión del tribunal administrativo […], habrá que comenzar la construcción de Notre-
Dame-des-Landes”.30

Durante la evolución de una situación política, la posibilidad de efectuar una operación dada
sobre un concepto dado puede estar  más o menos presente.  Como los programas,  un modo de
intervención  puede ser  muy productivo  en  una  fase  de  la  evolución  del  conflicto  y  para  nada
productivo  en  otra  fase  del  mismo  conflicto.  De  esto  se  sigue  que  si  diferentes  modos  de
intervención  conciernen  el  mismo  programa,  entonces  este  programa  puede  ser  solamente
productivo  bajo  un  modo  de  intervención  dado  (puede  ser  sistemáticamente  combatido,  por
ejemplo) y completamente improductivo bajo los otros modos de intervención (un programa que no
es  nunca  naturalizado).  En  la  reunión  del  NPA,  por  ejemplo,  el  hecho  de  presentarse  a  las
elecciones  presidenciales  opone  ciertos  intervinientes,  pero  hay  un  programa  que  es  siempre
tomado y  nunca  combatido,  según el  cual  en caso  de participación a  la  campaña presidencial,
Poutou sería el candidato del partido. Lo encontramos por ejemplo en este fragmento: 

(14) En segundo lugar, eh… , ¿qué candidato? Bueno, hubo un montón de debates, les ahorro los detalles. Ahora
todo el mundo piensa que sólo puede ser Poutou.  

Se habrá comprendido que un discurso no puede nunca poner en funcionamiento un programa
“solo”. Los programas siempre están integrados en un modo de intervención.  Hablar, es afectar un
programa: sólo se puede movilizar tipos de acción disponibles que conciernen programas  (modos
de intervención).  Desde este punto de vista, el concepto de “modo de intervención” prolonga las
tesis centrales de la semántica argumentativa: los enunciados son incapaces de toda objetividad; no
solamente  porque  en  ningún  nivel  semántico  hay  “informaciones”  (esta  es  la  tesis  de  la

26 Colectivo de Île-de-France de defensa de la zad de Notre-Dame-des-Landes, 25 de octubre de 2013, nddl-idf.fr. 
L'ACIPA es l'Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d'Aéroport de Notre-
Dame-des-Landes (esp. Asociación ciudadana intercomunal de las poblaciones afectadas por el proyecto de 
aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes).

27 Panfleto sin firma intitulado “Projet d’aéroport : arnaque publique”(esp. Proyecto de aeropuerto: estafa pública) 
difundido el 21 de junio de 2012 durante el bloqueo de la alcaldía de Notre-Dame-des-Landes.

28 Mikaël Doré, sub-prefecto encargado del dossier del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, 4 de marzo de 2014, 
cita extraída del diario Ouest France.

29 Association contre le survol de l’agglomération nantaise (esp. Asociación contra el sobrevuelo de la ciudad de 
Nantes y alrededores) (acsan.info), 16 de junio de 2015.

30 Manuel Valls, citado en « Notre-Dame-des-Landes: le crash annoncé de l’aéroport », 18 de diciembre de 2014, 
L’Express.



“argumentatividad radical”31), no solamente porque los esquemas semánticos (que determinan por
ejemplo por lo tanto o sin embargo) son unidades atómicas (es la tesis de la Teoría de los bloques
semánticos32),  sino también porque esos esquemas están necesariamente  situados  en un espacio
semántico; y además porque es imposible poner en funcionamiento esos esquemas sin afectarlos
por la explotación de uno de los modos de intervención disponibles.

Si  se  acepta  que  lo  que  los  enunciados  hacen  sobre  los  programas  modifica  el  espacio
semántico de una situación; si se acepta que los modos de intervención son las vías de acceso al
trabajo que los discursos pueden efectuar sobre los programas, entonces hay que admitir que en
cada espacio semántico se definen los medios disponibles para su propia transformación.

4. Perspectivas
El estudio semántico de las situaciones políticas hace necesario concebir a los enunciados

como intervenciones antagónicas para volver disponibles, reforzar o  fragilizar modos de acción.
Una vez aceptadas las nociones elementales aquí presentadas, surgen problemáticas complejas, que
son  objeto  de  investigaciones  actuales.   Por  ejemplo,  los  programas  que  integran  un  espacio
semántico no existen bajo la forma de una simple lista. Cada situación conflictiva los organiza a su
manera,  de  modo  que  la  existencia  semántica  de  un  movimiento  o  de  un  partido  político
corresponde a una organización precaria de modos de intervención. Habría en particular ciertas
constantes que permiten creer que siempre hay programas que cristalizan los antagonismos y otros
que se subordinan a ellos. Por otro lado, dado que dentro de un espacio semántico ciertos programas
son más estables que otros, hacer funcionar un programa menos estable que el del adversario es
producir  discursos con menos peso.  Esta asimetría parece estar en la base de un cierto tipo de
relaciones de fuerzas entre los actores de un conflicto. Finalmente, los espacios semánticos no son
cerrados,  no  están  desconectados  los  unos  de  los  otros.  A pesar  de  que  guarden  una  cierta
autonomía, existen puntos de unión (o de sutura) entre los diferentes espacios semánticos de una
misma coyuntura histórico-social – los espacios semánticos no son estructuras.
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