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RESUMEN 

Texto presentado en la Mesa de Resignificación de conceptos y categorías en la 

Argentina de la democracia. El artículo se aproxima a la descripción del proceso de 

resignificación que ciertos conceptos y tópicos generales sufren en los distintos 

discursos políticos luego de restablecida la democracia en la Argentina después de la 

última dictadura militar en base a manifestaciones representativas de un amplio sector 

de la sociedad. 
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ABSTRACT 

This paper was presented in the issue about Re- significance of concepts and categories 

in the democratic Argentine. The article describes the re- signification processes of 

certain concepts and general topics changed in the politic discourses when democracy 

was reestablished, based in representative manifestations of a huge sector of society. 
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Objetivos, enfoque de trabajo y un esbozo de la metodología. 

En sentido amplio, el discurso político versa sobre la organización de la sociedad. 

Argumenta sobre las prácticas que lleva a cabo la política y al hacerlo deja ver las bases 

                                                 
1 Ejecutor del Proyecto Imaginarios argentinos, identidades y representaciones de cara al 
Bicentenario 
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ideológicas2 en las que se apoyan las prácticas que promueve, los planes que proyecta, y 

la simbología que pone en movimiento. En él, el que construye el discurso optará por 

una forma de orden, un sistema de gobierno, de estructura administrativo-burocrática y 

por los elementos que considera prioridad para el sustento político, social y económico 

del grupo al que responde, por una parte, y sobre el que pretende influir, por otra. Cada 

grupo político organiza en el discurso su ideario y las alternativas que plantean para las 

problemáticas referentes a la realidad socio-económica. Para tal fin, irá especificando y 

profundizando discursivamente en cada cuestión atinente a las necesidades coyunturales 

particulares de una época y lugar.    

 

Así, el discurso político es pensado como un elemento que da a conocer la ubicación 

ideológico-política del grupo al que representa. En la mayoría de los casos esto se hace 

a través de la referencia a temas concretos que hacen a la vida social en determinado 

momento histórico, y sobre los que el discurso debe actuar con eficacia, persuadiendo a 

los destinatarios para la realización de todas las acciones que sean necesarias para 

alcanzar el fin propuesto. La primera y principal de las funciones del discurso político 

tiene que ver con lograr que  la mayor parte de la sociedad adopte y apoye  la alternativa 

planteada por el discurso en cuestión. Esto es, en definitiva, y en primera instancia, 

captar el voto y, luego, lograr el apoyo popular para poder gobernar una vez en el poder. 

Tomamos el desarrollo metodológico de análisis propuesto por Eliseo Verón, que 

muestra los modos eminentemente persuasivo y adversativo del discurso político. Si 

bien el este trabajo no se pretende hacer un análisis que agote el método propuesto por 

este autor, creemos que la utilización de algunos de sus operadores metodológicos, 

como por ejemplo, los tipos de destinación, es necesaria, por su claridad, para encuadrar 

y describir las relaciones entre los sujetos discursivos.    

 

Aunque la noción de discurso político trasciende lo meramente partidario, por ahora 

tomaremos en cuenta sólo la aparición de los discursos ubicados dentro del sistema 

democrático de voto popular, porque allí se concentran las diferentes facciones políticas 

que nuclean a la mayoría de la población. No obstante, contemplaremos los momentos 

tanto de campaña electoral como de ascenso y permanencia en el gobierno.  

 

                                                 
2 Aquí, baste con entender ideología como un conjunto de ideas, tendentes a la conservación o la 
transformación de un estado de cosas, en los ámbitos económico, social y político.   
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El propósito de la investigación de la que este informe es parte es aproximarnos a una 

descripción del proceso de resignificación que ciertos conceptos y tópicos generales 

(ciudadanía, pobreza, estado, etc.) sufren en los distintos discursos políticos luego de 

restablecida la democracia en la argentina después de la última dictadura militar. Para 

ello, es necesario abordar manifestaciones representativas de un amplio sector de la 

sociedad, capaces de acercarnos a las representaciones que la sociedad se formó acerca 

de los tópicos del discurso político. Por eso abordaremos discursos de grupos que hayan 

alcanzado alto grado de adhesión popular durante ese periodo período propuesto. Esta 

elección se fundamenta en el hecho de que por haber repercutido en un gran sector de la 

sociedad, las resignificaciones que hayan sufrido los conceptos que moviliza el discurso 

modificarán la noción que de estos conceptos tiene su destinatario. Desde los criterios 

mencionados, el aporte que propongo derivará, en primer término, del análisis de 

discursos políticos presidenciales de Raúl Alfonsín. Consideramos a este período 

relevante en tanto que, al marcar la vuelta al sistema democrático luego de años de 

gobiernos de facto, ocurre una “reinvención” de la democracia3 cargada de las 

circunstancias coyunturales que la impregnarán con diversos sentidos nuevos para las 

generaciones de ese momento, y son esos sentidos, los formados en ese momento, los 

que perduran, con más o menos modificaciones, en las noción de Estado, gobierno, y 

democracia en el presente. Planeamos buscar algunas cuestiones clarificadoras con 

respecto a las materialidades simbólicas que  fueron conformando el imaginario político 

argentino en los años siguientes a la vuelta de la democracia. Y poder aportar, a medida 

que avance la investigación, datos o formas de abordajes que alumbren la cuestión de 

sus construcciones y derivaciones hasta hoy. Indagar sobre esas nociones que están 

arraigadas en el imaginario; los sentidos que ciertos conceptos y palabras fueron 

cobrando en determinados ámbitos de la sociedad.  

 

Vemos en los discursos políticos un terreno dominado, y consabidamente elaborado, en 

base a esos imaginarios. Así, creemos que lo político cobra un papel fundamental e 

ineludible en la búsqueda de los imaginarios argentinos de cara al bicentenario, (este es 

el nombre del proyecto). 

                                                 
3 No nos basaremos una conceptualización de democracía determinada a prori, sino que lo 
iremos contruyendo de acuerdo a lo que el texto disponga como sus cualidades y caracteristicas 
y valores. Por ejemplo, en el caso del discurso de Alfonsín  veremos que se aleja  en cierto 
sentido de la dependencia de un líder carismático y toma el rumbo de la “administración 
equilibrada”, un lugar de confluencia de intereses antagónicos. 
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Dijimos que estas resignificaciones implican repercusiones en una parte importante de 

las representaciones que la sociedad tiene de los tópicos comúnmente utilizados en el 

discurso político. Lo que nos proponemos es describir las significaciones que el 

discurso da como aceptadas, cuándo se hace hablar a la Doxa y qué se le hace decir, una 

aproximación a lo que intenta instaurar*, y el sentido que esos significados cobran en la 

relación con las otras presentes en el discurso.  

 

Nos parece oportuno introducir aquí un breve fragmento de una obra de Émile  

Benveniste: “El sentido de una palabra es su empleo (siempre en la acepción 

semántica). A partir de la idea cada vez particular, el locutor reúne palabras que en 

este empleo tienen un “sentido” particular” (…) aún comprendiendo el sentido 

individual de las palabras, bien puede, fuera de la circunstancias, no entenderse el 

sentido que resulta de la unión de las palabra (…)”.4.  

 

El lingüista propone que el sentido se crea en la relación sintagmática, en la relación 

entre los elementos de la frase, y es la idea de la frase la que cobra sentido. Esta relación 

entre las palabras y la noción de que el sentido se crea en el continuo discursivo de la 

lengua será tenida en cuanta constantemente en nuestro trabajo.   

En el caso particular de los discursos políticos, en donde la intención de confrontar por 

un lado, y de ser aceptado por el otro, implica la aceptación de una determinada visión 

acerca de las futuras acciones mostradas como necesarias para lograr el “plan político” 

del grupo portavoz del discurso en cuestión. Para hacerlo recurre a tópicos existentes y 

admitidos en la sociedad (por lo tanto respaldados por la tradición).  

Otra vez cito a Benveniste: “La referencia de la frase es el estado de cosas que la 

provoca”5. Es aquí en donde entra en juego nuestra intención de análisis, ver de qué 

manera, en el discurso, se articulan esas nociones, palabras, conceptos, de manera que la 

idea general resultante modifique sustancialmente el sentido que ese término tenía hasta 

ese momento, pero en un sentido utilitario al grupo de poder. 

 
                                                 
4 Benveniste, Émile,  en “Problemas de lingüística general II”, Cáp. V “El hombre y la lengua”, 
Pág. 228. Siglo veintiuno editores, 2004.  
5 Si bien Benveniste se refiere a la frase, nosotros extendemos esta característica al discurso. 
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Para enfocar la mirada en lo que nos interesa puntualmente, diremos: se sabe que es 

posible encontrar en los discursos indicadores de su adscripción a un modelo de 

sociedad y para ello cada grupo político hecha mano a tópicos que recorren la 

discursividad social, los que ocupan el lugar del debate actual de un momento 

histórico. Ahora, para que el uso de estos tópicos sea eficaz no debe entrar en 

contradicción con el “sentido común”, (aquí, otra vez la doxa) y las nociones 

tradicionalmente arraigadas, que son por otra parte, las que ocupan el centro del 

discurso político. Es sobre éstas sobre las que trabaja el discurso, para modelarla a las 

necesidades del grupo y las posibilidades coyunturales. Entonces, prestaremos enfática 

atención a las nociones es que se repiten necesariamente, cualquiera sea la ideología que 

sustenten. Sostenemos que tales nociones son sólo similares en lo superficial. Podemos 

decir que  el significante empleado podrá ser el mismo, pero no lo será su significado.  

 

Obviamente este tipo de movimiento es cotidiano y necesario en la semiosis social, 

pero en el caso del discurso político esta resignificación de conceptos es consecuencia 

de un trabajo aplicado a tal efecto. Y eso se ve por las contradicciones que se producen 

entre el concepto utilizado y su adecuación a la base ideológica que sustenta al discurso.  

 

Estos son, entre otras, pueblo, pobreza, estado, gobierno, crecimiento,  ciudadanía, 

intelectual, etc. El desafío en este punto es encontrar esas diferencias de un modo que se 

acerque cada vez más a una elaboración sistemática.  

 

Acercarnos a los sentidos que estas nociones adquieren en diferentes momentos de la 

historia (y por ende, diferentes necesidades y conveniencias de los grupos de poder) 

servirá, en otro trabajo mucho más ambicioso, para ver la transformación de los tópicos 

comunes al discurso político a lo largo del tiempo.   

 

Creemos que esta tarea de adecuación está siempre en manos de políticos e 

intelectuales, estos últimos alineados con el grupo que es portavoz de un discurso, 

entendiendo y admitiendo las diferencias de criterio que hay para definir esa figura. 

Podemos hablar aquí de un “acomodamiento”. Podemos decir que esas diferencias se 

dan principalmente de acuerdo al grupo ideológico al cual representen.  

En otras palabras, podríamos decir que se trata de un “cambiar todo para no cambiar 

nada”. 
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Realizaremos este análisis descriptivo centrándonos en lo textual y en lo discursivo, 

nos abocaremos a trabajar en torno a un concepto que será de allí en más como una 

guía, como forma de salir de la vaguedad, y encarar el trabajo que nos proponemos con 

arreglo a un principio guía.  

 

Es así, y teniendo en cuenta el periodo histórico que abordaremos, que nos parece 

adecuado el concepto de “transformismo” plasmado por Eduardo M. Basualdo en su 

libro “Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina”. Este concepto, 

acuñado por Antonio Gramsci, es tomado por el autor para su análisis de ciertos 

aspectos de la política económica de la Argentina entre los años 1976 y 2001.  

 

A modo de aproximación podemos decir que el transformismo “se caracteriza por ser 

una situación en la que los sectores dominantes excluyen todo compromiso con las 

clases subalternas, pero mantienen la dominación (hoy llamada “gobernabilidad”) 

sobre la base de la integración de las conducciones políticas de esas clases 

subalternas.”6 Este es el punto de apoyo sobre el que el autor elabora la hipótesis de 

que aunque haya habido en la Argentina una vuelta al sistema  democrático, y con ella 

cambios a nivel social y de derecho que aseguraban la vida y la libertad de expresión, 

no hubieron cambios en el modelo económico de la dictadura, la especulación 

financiera, el endeudamiento externo y la apertura de la economía que derivaron en la 

destrucción de la base industrial conseguida entre  1930 y 1976.  

 

Así, resumiendo, podemos decir que muestra la manera en la que los grupos políticos y 

de poder (como decíamos antes) cambian todo para no cambiar nada. Es este punto el 

que creemos que puede ser útil al análisis de conceptos que nos proponemos: mostrar de 

qué manera es posible la inclusión en el discurso de los tópicos necesarios para lograr la 

adhesión del sector amplio de la sociedad a una facción política cuyos intereses no 

concuerdan con ese sector. Aquí habrá que indagar que tipos de cambios  discursivos 

son necesarios para lograrlo.   

                                                 
6 Para extender los alcances de este concepto, Basualdo, Eduardo M. “Sistema político y 
modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el trasformismo argentino durante la 
valorización financiera (1976-2001)”. Universidad Nacional de Quilmes. Pág. 17 a 27.  
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A continuación, a modo de ejemplo, tomamos algunos fragmentos del discurso 

inaugural de sesiones ordinarias del Congreso, dirigido por el entonces Presidente electo 

Rául Alfonsín en diciembre de 1983. En lo que constituirá el primer acercamiento al 

análisis, se intentará poner en evidencia algunas características generales de este 

discurso. 

 

1. La estructuración del carácter superador general del discurso, una superación que se 

muestra como inobjetable. La siguiente alusión es explicita:  

 

“Con la supresión de los obstáculos a la libertad y la participación, con la reactivación 

de la voluntad de cambio y superación, seremos los argentinos los que retomemos el 

control sobre nuestro propio destino a través de un diálogo constructivo.” 

 

Este pasaje, que es sólo uno de los que pueden encontrarse en el texto con un sentido 

similar, remite directamente a la posibilidad histórica que lo convalidó, y en cierta 

medida, lo hizo posible: la vuelta de la democracia. Es común encontrar en los discursos 

la figura del obstáculo a traspasar, obstáculo que en la mayoría de los casos es un 

resabio del pasado, seguido de un llamado a la unidad del pueblo para lograr el 

cometido de dejarlo atrás y “caminar” hacia el futuro. 

 

Pero, esta metáfora general del trayecto, cobra, en el caso de los discursos de Alfonsín, 

creemos, un carácter particular dado por la circunstancia histórica: constituirse en el 

discurso como los encargados de dirigir un proceso de transición, pero una transición 

desde un período en el que el pueblo no tuvo responsabilidad sobre los acontecimientos 

de la vida política y económica.  

 

Esta característica hace que se pueda tener cierta “impiedad” sobre el origen, sobre la 

génesis del obstáculo a superar. Y a la vez inhabilita a la oposición a utilizar fuerzas que 

atenten contra esta concepción superadora, y reduce sus posibilidades estratégicas de 

una oposición efectiva. Nótese también el estatuto que se les da a los responsables de la 

situación del país al oponerlos a “los argentinos”, que si bien no puede ser el de 

extranjeros, si al menos “extranjerizantes”.   
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“El país atraviesa un momento crucial de su historia nacional: la línea divisoria que 

separa un etapa de decadencia y disgregación de un porvenir de progreso y bienestar 

en el marco de la democracia. El restablecimiento del imperio de la ley debe redoblar 

nuestros esfuerzos para enfrentar creativamente los problemas del ahora”       

 

Creemos que esta exaltación del momento histórico de la vuelta de la democracia, y esto 

más allá del carácter adversativo de todo discurso político, es la que marcará todos los 

discursos de la primera parte del gobierno de Alfonsín. En particular, esta exaltación va 

de la mano con las potencialidades de la democracia en todos los ámbitos de la vida 

social de argentinos. El sufragio es puesto en el lugar de elemento que posibilita la 

soberanía de la Argentina como Nación ante los ojos del mundo y el “nosotros” del 

discurso, investidos con la legitimidad que tal elemento aporta. 

 

 

2. El locutor del discurso, el “nosotros” exclusivo del discurso, el enunciador político,  

no asumió el lugar del poder sino mediante las elecciones en las que el “otro positivo” 

mostró su adhesión al plan de acción. Es un gobierno legitimo llamado a actuar que 

privilegiará los valores éticos, morales y la rectitud en las metodologías, que se guiará 

por una premisa que contrasta y marca una doble distancia, esta es: “El fin no justifica 

los medios”,  que implica aquí una oposición diametral con respecto a las facciones que 

se denominan, sin distinción, como totalitarias. Por un lado a los gobiernos impuestos 

sin voto popular por los grandes capitales económicos, y por el otro, a las izquierdas. 

 

“La fuerza pura carece de capacidad para engendrar legitimidad, y por eso las 

dictaduras de derecha, aunque apoyadas por algunos capitales monopólicos, terminan 

aisladas también del mundo y se condenan inevitablemente al fracaso.” 

 

“El método violento de las élites de derecha o de izquierda se justifican a si mismo con 

el triunfo definitivo y final, absoluto de una ideología sobre otra y de una clase sobre 

otra” 

 

“El país a vivido frecuentemente en tensiones que finalmente derivaron en la violencia 

espasmódica del terrorismo subversivo y una represión indiscriminada con la 

secuencia de muertos y desaparecidos” 
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“La lucha entre sectores extremistas, así como el terrorismo de Estado, han dejado 

profundas heridas en la sociedad argentina” 

 

Hay que marcar aquí que se coloca en primer lugar a los “sectores extremistas”. 

 

3. Ese mismo enunciador se remonta a la historia que lo fundamenta como perteneciente 

a una tradición política fundacional  que lo coloca en las antípodas de sus antecesores 

opositores en el gobierno:  

 

“Venimos de un gobierno que no lucho en 1890 para ser gobierno, porque eso hubiera 

implicado establecer el principio de que el poder, como decían los guerrilleristas de 

hace diez o doce años, estaba en la boca de los fusiles. Al gobierno no se lo podía 

elegir a través de un levantamiento. Se luchó para que hubiese elecciones libres.” 

 

   En contra de esas metodologías, se propone una forma de administración: 

 

“La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y actores sociales, de 

las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista, lo que 

presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los 

factores y hace posible así la renovación de los partidos y la transformación progresiva 

de la sociedad” 

  

 

La democracia, en sí misma, es un  espacio de luchas por dominar las normas de su 

discurso, pugna por decir lo que quiere decir de ella misma, modelando constantemente 

su sentido. Todo esto de acuerdo al grupo que elabore y vehiculice el discurso. De ahí 

que más allá de la forma del discurso, su retórica, su posición con respecto a los sujetos 

discursivos que propone, sea necesario detectar que conceptos se relacionan en la 

textualidad del discurso. 

 

¿Qué es aquí ideología? ¿Qué ideologías son llamadas a coexistir cuando en el mismo 

discurso se dice explícitamente que no se debe permitir la repetición de errores pasados 

movilizados por grupos con ideas diferentes?  ¿Cuál es el “cierto espacio” que debe 



Apuntes para una propuesta de investigación…                                                                      Adrián Cioffi 

HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VI, Número 10, V5 (2009), pp. 61-71 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica  

ISSN 1668-5024 
70

dejarse abierto para otras expresiones cuando la no ideología es el sistema capitalista 

neoliberal que se predispone como el que trascenderá en el sistema mundial? Pareciera, 

al menos, que se concibiera una meta-ideología. Una noción de democracia como 

médium organizador del pensamiento social. Se postula una manifiesta intención de no 

intervención en  la economía, pero sin la liberación del estado a los intereses 

particulares de los grandes capitales argentinos y foráneos. 

 

“Las oligarquías tienden a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen 

que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años. Otros, a 

su vez, piensan que el Estado debe ser el dueño de todas las empresas” 

 

 

Alfonsín dice que trabajará para reparar una sistema económico “…tan afectado por las 

deficiencias estructurales de nuestra economía, y tan profundizadas esas deficiencias 

por las devastadoras medidas adoptadas en el último lustro, eliminando procesos 

distorsionados y combatiendo la inflación en sus mismas fuentes, en forma tal que en 

pocos años lleguemos a guarismo compatibles con los internacionales.”  

 

Esta relativización del rol del Estado, en la medida en que no se toma una postura 

determinada en relación al encauce “natural” de los capitales de los grupos de poder 

económicos, que está presente en algunas de los fragmentos consignados, es, creemos, 

la principal condición que deja el lugar necesario para una inevitable revalorización 

financiera. Movidos por la lógica (ya que no se considera a sí misma como una 

ideología) del ´mercado mundial´, repetirán, aunque en forma más solapada, el camino 

marcado por la política económica de los últimos gobiernos de facto.  

 

Este es el primer movimiento en el discurso que sugiere el transformismo, ya 

mencionado, del que habla Basualdo. 

 

Completar la descripción de la estructura del discurso, aislar los sujetos discursivos que 

el discurso crea, responder a los interrogantes consignados más arriba, describir la 

relación semántica entre las figuras que se hacen intervenir, son los pasos a seguir en 

adelante. 

 



Apuntes para una propuesta de investigación…                                                                      Adrián Cioffi 
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