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RESUMEN: En este simposio, proponemos sumar una serie de trabajos que exploren las             
transformaciones que, en los últimos años, han sufrido los modos de “hacer política”. Lejos de 
ciertas posturas que declaran el fin de la política así como también de la historia y de las                  
ideologías (Mouffe, 2005), sostenemos que estamos ante un proceso de cambio que afecta             
sobre todo los modos y los medios semióticos (Kress y van Leeuwen, 2001; Hart, 2014), los                
componentes de los mensajes (Verón, 1987) y las posiciones enunciativas (Verón, 1987;            
Raiter y Menéndez, 1986) propias del discurso político. En tal sentido coincidimos con             
Fairclough (1993; 2003, entre otros) en que existe una dialéctica que permite que los cambios               
en las prácticas sociales se manifiesten a nivel de las prácticas discursivas y los textos y                
viceversa, cuestión que garantiza la detección, la descripción y el análisis del cambio             
prácticamente en todos los niveles del proceso. Para dar cuenta de este fenómeno complejo,              
consideramos una primera aproximación a una taxonomía que nos permitirá ordenar ámbitos            
de discusión: 1) La política como práctica colectiva (Habermas, 1962; Gurza Lavalle, 1999);             
2) La política como práctica profesional (Wodak, 2012); 3) La política como cuestión             
empresarial (Duran Barba y Nieto, 2011, 2017). A partir de esta clasificación, podemos             
organizar diferentes tipos de problemas y acontecimientos desde diversas perspectivas          
teóricas y metodológicas entre las que prevalece un enfoque semiótico, multimodal y crítico.             
En todos los casos, las investigaciones podrán dar cuenta: a) de las materialidades discursivas              
desde enfoques multimodales e hipermediados (Kress y van Leeuwen, 1996, 2001; Slimovich,            
2012, 2014; van Dijck, 2016, entre otros), b) tanto de lo que consideramos prácticas políticas               
actuales como de las representaciones sociales que circulan de las mismas y c) de la               
formación de identidades colectivas que estas prácticas conllevan. Como objetivo más           
ambicioso, buscamos reformular o/y redefinir aquellas conceptualizaciones sobre el discurso          
político que hasta fines de los años 90 fueron adecuadas y pertinentes para nuestros análisis y,                
en los últimos años se han tornado insuficientes. 
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