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Esta presentación intenta mostrar los primeros resultados de una investigación que se interroga acerca 

de las características que asume en el discurso político la representación del trabajo, de las 

trabajadoras y trabajadores, de las relaciones laborales y del contexto en el que éstas se producen. A 

fin de cumplimentar este objetivo, y apelando a mi propuesta de análisis sociológico-lingüístico del 

discurso, examinaré el primer mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa de los presidentes 

argentinos entre 1983 y 2007. Mediante dicho examen determinaré los recursos lingüísticos empleados 

en los citados textos y la relación de esos recursos con las estrategias argumentativas desplegadas por 

los hablantes para justificar sus propuestas y la necesidad de éstas. 

  

1.- Objetivo y corpus 

1.1.- Objetivo 

Esta investigación, realizada desde una perspectiva interdisciplinaria en la que se conjugan la sociología, el 

derecho y la lingüística, tuvo por objetivo responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿qué características 

asume la representación del trabajo, de las trabajadoras y trabajadores, de las relaciones laborales y del contexto en 

el que éstas se producen en el discurso de los presidentes argentinos entre 1983 y 2007? Este interrogante supone, 

a su vez, la posibilidad de responder a otros tales como, por ejemplo: ¿qué recursos lingüísticos emplean los 

hablantes para llevar a cabo tal representación?, ¿cuál es la vinculación entre tales recursos y el modelo de 

sociedad y relaciones laborales subyacente en los textos? Esos modelos ¿coinciden o difieren en los textos de los 

distintos presidentes?, ¿cómo se caracteriza la relación entre las elecciones lingüísticas y las estrategias políticas?, 

¿cuáles son las particularidades más salientes que asemejan y diferencian a los distintos textos? 

Esta investigación se ubica en el paradigma interpretativo cuyo supuesto básico es la necesidad de comprender el 

sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes 

(Vasilachis de Gialdino, 1992:43). El proceso de investigación ha sido inductivo. Por tanto, no se comenzó el 

análisis de los textos presuponiendo la presencia en ellos de determinados recursos lingüísticos seleccionados 

previamente con base en una determinada teoría, sino que se realizó el camino inverso: los textos fueron 

examinados intentado establecer, primero, cuáles eran las estrategias discursivas y los recursos predominantes en 

ellos para, después, vincular esos recursos con los modelos  interpretativos presupuestos por los hablantes.  

 

1.2.- Corpus 



 

 

El corpus estuvo formado, en particular, por siete textos, a saber:  

1) Mensaje Presidencial del Dr. Raúl R. Alfonsín a la Honorable Asamblea Legislativa del 10 de diciembre 

de 1983 (Texto1
1
);  

2) Mensaje Presidencial del Dr. Carlos S. Menem  a la Honorable Asamblea Legislativa del 1º de mayo de 

1990 (Texto2);  

3) Mensaje de Elevación del Proyecto de Ley de sustentación del programa laboral (el que sería, más tarde, la 

ley 25.250) presentado por el Dr. Fernando De la Rúa y sus ministros ante el Honorable Congreso de la 

Nación, el 18 de enero de 2000 (Texto3);  

4) Mensaje Presidencial del Dr. Fernando De la Rúa a la Honorable Asamblea Legislativa del 1º de marzo de 

2000 (Texto4);  

5) Mensaje Presidencial del Dr. Eduardo Alberto Duhalde a la Honorable Asamblea Legislativa del 1° de 

marzo de 2002 (Texto5);  

6) Mensaje Presidencial del Dr. Néstor Carlos Kirchner a la Honorable Asamblea Legislativa del 25 de mayo 

de 2003 (Texto6), y  

7) Mensaje de Elevación del Proyecto de Ley de Ordenamiento Laboral (el que sería, posteriormente, la ley 

25.877) presentado por el Dr. Néstor Carlos Kirchner, Alberto A. Fernández y Carlos A. Tomada ante el 

Honorable Congreso de la Nación, el 11 de febrero de 2004 (Texto7). 

 Los textos que los presidentes pronuncian ante la Asamblea Legislativa tienen, en particular, una gran 

repercusión en los medios. La prensa gráfica los reproduce en todo o en parte y las afirmaciones, evaluaciones, 

recomendaciones, promesas, proclamas de los mandatarios son, rápidamente, transmitidas y, ulteriormente, 

aceptadas, cuestionadas, rechazadas por quienes tienen acceso al discurso.  

 

2.- Estrategias metodológicas: los modelos interpretativos y el análisis sociológico-lingüístico del discurso 

Las investigación cuyos primeros resultados expongo en esta presentación, ha sido realizada de acuerdo con los su-

puestos del que denomino análisis sociológico-lingüístico del discurso y que ya he empleado en otras indagaciones 

(Vasilachis de Gialdino, 1997, 2007a, 2007b). Este análisis observa al vínculo entre el discurso y la sociedad, 

situándose en el segundo de los términos de la conjunción y privilegiando el punto de vista de la sociología, es 

decir, el de los aportes epistemológicos, metodológicos y teóricos de esa disciplina. Esa es, pues, su perspectiva es-

pecial (Weber,1971:36), la que no debe confundirse con la de la sociolingüística que para Kress (2004:443), entre 

                         
1
 La referencia a las emisiones de los siete textos del corpus se realizará señalando a la derecha de la  letra ―T‖ mayúscula el número 

de texto citado y a la derecha de la ―e‖ minúscula el número de emisión correspondiente a ese texto. Así, por ejemplo, la cita T6e10, 

corresponde a la emisión 10 del Texto 6.   



 

 

otros, remite a la covariación de las formas sintácticas y textuales con la variación de los rasgos de los contextos 

sociales en los cuales el lenguaje es utilizado.  

El análisis sociológico-lingüístico del discurso, para ser comprendido, requiere del examen sucesivo de cuatro 

relaciones vinculadas entre sí: 1. la de los recursos lingüísticos con los modelos interpretativos; 2. la de los 

modelos interpretativos con el contenido semántico de los distintos términos; 3. la de los modelos interpretativos 

con la teoría sociológica y 4. la de los modelos interpretativos con la perspectiva de la metodología cualitativa. 

2.1.- La relación entre los recursos lingüísticos y los  modelos interpretativos 

El interés de mi propuesta interdisciplinaria radica en examinar lingüísticamente los recursos y estrategias emplea-

dos en los textos orales o escritos para imponer, sostener, justificar, proponer un determinado modelo interpreta-

tivo de la realidad social. Se busca, entonces, no sólo analizar a los textos en sus formas lingüísticas sino, 

particularmente, determinar para qué se las selecciona en relación con el tipo de sociedad que se promueve. Esos 

modelos interpretativos están fundados cognitivamente, en gran parte, en los distintos paradigmas epistemológicos 

a los que defino como los marcos teórico-metodológicos utilizados por el investigador para interpretar los 

fenómenos sociales en el contexto de una determinada sociedad (Vasilachis de Gialdino, 1992). 

De esta manera, las representaciones acerca de la sociedad, de sus relaciones, de la legitimidad de éstas, de las 

identidades individuales y colectivas, de la mayor o menor posibilidad de los individuos de desarrollarse 

autónomamente, entre otras, son construidas textualmente a partir de la adhesión a los postulados de dichos mo-

delos, esto es, de las teorías en los que éstos se sustentan.  

Los modelos interpretativos de la realidad social, por lo general, no figuran en el texto de manera explícita sino 

que se traducen en el empleo de distintos recursos lingüísticos y de variadas estrategias argumentativas empleados 

por los hablantes para representar a dicha realidad, a sus actores, a sus relaciones, a sus procesos. Esos modelos 

suponen: a) alguna forma de ser de la sociedad y de la organización social; b) uno o varios modos de diferencia-

ción o jerarquización entre sus miembros; c) un tipo de relaciones sociales predominante y, por tanto, d) una mayor 

o menor posibilidad de los actores sociales individuales o colectivos, por un lado, de contribuir con la construcción 

de la sociedad, de sus valores, de sus normas, de sus significados, de sus orientaciones y, por el otro, de proponer y 

obtener una transformación en los sistemas de distribución de bienes tanto materiales cuanto simbólicos, espiritua-

les y de trascendencia (Vasilachis de Gialdino, 2003: 266-267). 

En particular, cuando se trata de analizar procesos políticos en los que se incluye la creación normativa dirigida a 

regular el mundo del trabajo esos modelos presuponen: a) un tipo de relaciones laborales que se aspira a promover; 

b) la definición de capacidades y límites, en el ámbito de la acción histórica, respecto de los sujetos de esas re-

laciones; c) una determinada función atribuida al derecho del trabajo, en particular, y al ordenamiento jurídico, en 



 

 

general, acerca de la ordenación y control de esas relaciones de trabajo, y d) un predominante mecanismo de 

resolución de la tensión entre la facticidad y la validez (Habermas, 1997), tensión que se manifiesta en los distintos 

momentos del proceso de creación jurídica. En todos estos presupuestos, esta subyacente una noción acerca de la 

identidad del trabajador y respecto del alcance que las leyes deben otorgar a la protección de su dignidad.  

2.2.- La relación entre los modelos interpretativos y el contenido semántico de los distintos términos 

Los modelos interpretativos presupuestos por los hablantes son los que proporcionan los contextos de significado. 

Luego, las mismas palabras pueden adquirir diferentes contenidos semánticos según cual sea el modelo inter-

pretativo presupuesto por quienes las emplean. Así, el término ―crisis‖, por ejemplo, es utilizado en los distintos 

textos presidenciales para aludir a la situación con la que se han encontrado al asumir su cargo y que prometen 

superar. Sin embargo, el contenido semántico, el significado que le conceden a esa palabra va a depender de cual 

sea la propuesta de gobierno cuya imperiosa necesidad intentan justificar. La ―crisis‖ se construye, entonces, de 

modo tal que la acción presente con miras al futuro aparezca como una consecuencia ineludible del pasado.  

2.3.- La relación entre los modelos interpretativos y la teoría sociológica 

La detección de los modelos interpretativos subyacentes en la representación discursiva de la realidad social no 

puede realizarse sin un conocimiento de las teorías vigentes en las ciencias sociales. La mayor parte de estas 

teorías fue creada en relación con contextos que difieren social, histórica, cultural y/o económicamente de aquellos 

a los que esas teorías son aplicadas. La reproducción irreflexiva, acrítica de los modelos interpretativos fundados 

en esas teorías legitimadas, coadyuva a la aceptación de las formas vigentes de ser y de conocer a las sociedades, a 

la vez que obstaculiza e impide la creación de nuevas y renovadas formas en las que esas sociedades podrían ser y 

conocerse. Afirma Lyotard (1991:29) que, simplificando al extremo, la representación metódica que se ha hecho 

de la sociedad contemporánea se ha dividido, en principio, en dos modelos: la sociedad forma un todo funcional y 

la sociedad esta dividida en dos. Este corte metódico que determina dos grandes tipos de discursos sobre la 

sociedad  –el del funcionalismo y el del marxismo- proviene del siglo XIX.   

En concordancia con esta perspectiva, entiendo que la creación de teoría a partir de los datos de la investigación 

empírica (Glaser y Strauss, 1967; Glaser, 1978; Strauss, 1987; Strauss y Corbin, 1990 y 1994) ocupa  un lugar re-

levante en relación con la propuesta de modelos interpretativos alternativos. 

2.4.- La relación entre los modelos interpretativos y la perspectiva de la metodología cualitativa. 

Cuando, como en esta indagación, se aplican metodologías cualitativas la estrategia es inductiva; en lugar de 

comenzar por teorías a verificar, se apela a "conceptos sensibilizadores" para aproximarse a las situaciones, 

relaciones, procesos, textos, imágenes que se han de examinar creando, más tarde, conceptos o teorías a partir de 

los datos de las investigaciones empíricas (Vasilachis de Gialdino, 1992: 61; 2006:33,  Flick, 1998:2)  



 

 

Maxwell (2004a:36) entiende que, entre los rasgos más salientes de la investigación cualitativa, se encuentran: a) 

el interés por el significado y la interpretación; b) el énfasis sobre la importancia del contexto y de los procesos y, 

c) la estrategia inductiva y hermenéutica. Los investigadores cualitativos han preferido, pues, describir e iluminar 

el significativo mundo social de acuerdo con las disposiciones del paradigma interpretativo, centrándose en la 

comprensión, en el significado de la palabra y de la acción, en el sentido que se expresa en el lenguaje (Silver-

man,1994). 

La investigación cualitativa está, entonces: a) fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpre-

tativa, en el sentido de que se interesa por las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, 

experimentado, producido; b) basada en métodos de generación de datos que son flexibles y sensibles al contexto 

social en el que los datos son producidos, y c) sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la com-

prensión de la complejidad, el detalle y el contexto (Mason, 1996:4). 

El análisis sociológico-lingüístico del discurso que postulo tiene, pues, las siguientes características: 1. sitúa a la 

teoría social en la base de los modelos interpretativos de la realidad presentes en los textos; 2. ubica a esas teorías 

entre las distintas formas de representación discursiva de la realidad social; 3. atribuye al análisis lingüístico una 

importante función en el proceso de análisis de datos cualitativos y, por tanto, en el de creación de teoría y de 

conceptos - tanto sociológicos como lingüísticos - a partir de esos datos; 4. reconoce el riesgo que supone la ten-

dencia a la verificación y /o al empleo acrítico de teorías, aún de aquellas consideradas como críticas cuando de lo 

que se trata es de analizar tanto los modelos interpretativos predominantes como los alternativos, y, por ende, 5. da 

cuenta de la necesidad de estudiar, a la vez, las prácticas sociales discursivas que tienden: a) a la reproducción, y b) 

a la producción del mundo social, a fin de detectar tanto las acciones y los procesos de conservación y fortaleci-

miento del orden vigente, como aquellos otros de resistencia, de oposición, de cuestionamiento de ese orden y de 

sus formas de distribución de bienes y de recursos. 

A continuación, precisaré las particularidades de los textos de los distintos presidentes y la ubicación que en ellos 

tiene la representación del trabajo, de los trabajadores, de las relaciones laborales y del contexto en el que éstas 

se producen. Indicaré, en cada caso, los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas que se distinguen en 

esa representación. 

 

3.- El discurso del presidente Raúl R. Alfonsín  

Raúl Ricardo Alfonsín, miembro de la Unión Cívica Radical,  ejerció su cargo entre el 10 de diciembre de 1983 y 

el 8 de julio de 1989, momento en el que entregó el gobierno de forma anticipada. Fue el primer presidente 

constitucional desde el 24 de marzo de 1976, fecha del golpe de estado con el que comienza la dictadura militar, 



 

 

un prolongado período de sucesivos gobiernos a cargo de cuatro juntas militares, autodenominado como Proceso 

de Reorganización Nacional. Este proceso se caracterizó por la imposición de la doctrina de la Seguridad Nacional 

en un contexto de profunda impunidad que se tradujo en la grave y reiterada violación de los derechos humanos 

fundamentales. 

Frente a tal contexto, necesita ser comprendida, por un lado, la reiterada apelación del Dr. Alfonsín a la 

democracia y su promesa de establecerla ―definitivamente en la Argentina‖ (T1e32) y, por el otro, su afirmación 

acerca de que ―la democracia es previsible, y esa previsibilidad indica la existencia de un orden mucho más 

profundo que aquél asentado sobre el miedo o el silencio de los ciudadanos‖ (T1e43). Concibiendo al texto 

como una unidad semántica, como una unidad no de forma sino de significado (Halliday y Hassan, 19776:2), es 

dable considerar al término ―democracia‖ como uno de los nudos de la red semántica subyacente en el texto que 

estamos analizando. Ese nudo constituye una señal, una marca que orienta el sentido de la interpretación y, junto 

con otros, se ubica en el núcleo de los modelos interpretativos de la realidad que emplean los hablantes (Vasilachis 

de Gialdino, 1997:300). 

3.1.- La construcción del pasado, las oposiciones, la imagen, los valores comunes. 

La construcción textual del pasado asume, en todos los textos analizados, una singular relevancia y es a través de 

ella que el hablante se posiciona en el presente y proyecta argumentativamente el futuro. La fuerza constitutiva de 

cada práctica discursiva descansa, para Davies y Harre (1990:2-3), en la provisión de la posición del sujeto. 

Habiendo tomado una posición particular como propia, la persona, inevitablemente, ve el mundo desde el punto de 

vista de esa posición y en términos de imágenes, metáforas, secuencias históricas y conceptos particulares que se 

hacen relevantes dentro de la práctica discursiva específica en la que esa misma persona está posicionada. Las 

historias ubicadas en distintos discursos varían, así, dramáticamente, en términos del lenguaje usado, de los 

conceptos, temas y juicios morales vertidos y de la posición de los sujetos manifestada en la narración. 

La siguiente emisión es un ejemplo de la progresión temporal en la que Dr. Alfonsín no sólo describe el presente 

sino, especialmente, la posibilidad y orientación del futuro: 

T1e66.El país atraviesa un momento crucial de su historia nacional: la línea divisoria que separa una 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 de la hora. El desafío que tenemos por delante es grande: convertir la emergencia en la que nos 

encontramos en la oportunidad para reanimar las potencialidades de la sociedad, durante tanto tiempo sofocadas 

bajo el peso del autoritarismo. 

 

El pasado es construido, así, recurriendo al paradigma de la negación con términos tales como ―decadencia‖, 

―disgregación‖, ―emergencia‖, mientras el futuro es representado como lo deseable (Lavandera y Pardo, 1987: 10) 

y aparece en párrafos positivos con vocablos tales como ―progreso‖, ―bienestar‖, ―oportunidad‖. El hablante es 



 

 

quien se ubica en ―la línea divisoria‖ entre el pasado y el presente tal como lo hace, también, con el empleo del 

adverbio ―hoy‖, como en ―hoy ha terminado la inmoralidad pública‖ (T1e4), o ―en esta Argentina democrática 

que hoy da sus primeros pasos, no habrá privilegios oficiales...‖(T1e90), o en ―hoy asumimos el gobierno de la 

Nación cuando está sumida en la crisis quizás más grave de su historia‖ (T1e334). En esta última emisión el Dr. 

Alfonsín emplea la primera persona del plural en ―asuminos‖ para hacer referencia a quienes están a cargo del 

gobierno mientras que en la emisión citada (T1e66) la expresión ―nos encontramos‖ alude, mediante un proceso 

incluyente de identificación, a todos los habitantes del país (Chilton y Schäffner, 2000:312-313). Ese uso 

multifacético del ―nosotros‖ (Cheng, 2006:594) se hace evidente, pero con efectos excluyentes (Fairclough y 

Wodak, 2000:391), al referir al partido radical al que pertenece el hablante como en ―Venimos de un 

movimiento que no luchó en 1890 para ser gobierno‖ (T1e16).  

El mandatario usa, también, la tercera persona para hablar de sí mismo como en ―el gobierno nacional‖ (T1e47), 

―el gobierno democrático‖ (T1e52), o ―el gobierno constitucional‖ (T1e76) y, aunque se dirige al ―Honorable 

Congreso de la Nación‖, concita, como todos los presidentes cuyos textos he analizado, a un auditorio más 

amplio mediante expresiones como ―hoy convocamos a los argentinos‖ (T1e4), o remite a la ―voluntad del 

pueblo‖ (T1e27), o refiere a ―nuestra gente‖ (T1e36), o a los ―ciudadanos‖ (T1e34), expresión esta última que 

comparte con el Dr. Kirchner (T6e1). 

Nótese que, para expresar la situación de la sociedad argentina, el Dr. Alfonsín recurre a una metáfora, la de la 

personificación, por la que sucesos, entidades, procesos se comprenden en términos de motivaciones, característi-

cas y actividades humanas (Semino, 2002:114). Habla, pues, de ―reanimar‖ las potencialidades de la sociedad, 

durante tanto tiempo ―sofocadas‖, o de que la Argentina democrática ―da hoy sus primeros pasos‖ (T1e90), 

locución, empleada también, como se verá, por otros presidentes. Las metáforas, más que como un recurso 

lingüístico, son consideradas como un razonamiento y como un proceso inferencial, como fundamentales en la 

estructuración del conocimiento conceptual (Blasko, 1999:1677), y son usadas para promover determinadas clases 

de explicaciones o para controlar, manejar las inferencias relativas a la acción que se describe (Potter, 1996:182-

183).  

De esta forma, la representación de la Argentina como un país ―enfermo de soberbia‖ (T1e46), como una 

sociedad ―lesionada en su patrimonio moral, con profundas heridas‖ (T1e304), como padeciendo ―una 

lamentable situación‖ (T1e136) o, entre otros, como habiendo padecido todo el país ―infinitos males, dolorosas 

deformaciones y verdadera decadencia‖ (T1e297), le permite al hablante reforzar, mediante metáforas del 

cuerpo, un conjunto de oposiciones tales como: ―enfermo-sano‖ (T1e49), ―males-remedio‖ (T1e81), a través de 

las cuales se adjudica a sí mismo la función curativa, reconstituyente de encarar la ―rehabilitación económica 



 

 

del país‖ (T1e100), o de ―recuperar la Nación para la vida, la justicia y la libertad‖ (T1e329 y 345).   

Las citadas oposiciones se complementan con otras que subyacen en todo el texto y que integran la que 

considero como la estrategia argumentativa más relevante presente en él. Los términos de esas oposiciones 

contraponen al pasado, en términos léxica o semánticamente negativos, con el presente y el futuro, en términos 

positivos. Mencionaré las más significativas de esas oposiciones, respetando la secuencia en la que aparecen en 

el texto y haciendo alusión, en especial, a las que tienen carácter explícito: 1) inmoralidad / decencia (T1e4); 2) 

totalitarismo / democracia (T1e8); 3) régimen / democracia (T1e13); 4) violencia / legitimidad (T1e15); 5) 

violencia / sufragio (T1e17); 6) violencia (del ―guerrillerismo‖ y del ―golpismo‖) / ley (T1e18); 7) teoría de la 

seguridad / libertad (T1e36); 8); 8) fuerza / razón (T1e42); 9) resentimientos / amor (T1e50); 10) violencia / 

orden (T151); 11) centralismo absorbente / federalismo (T1e53); 12) mentira / verdad (T1e57); 13) 

autoritarismo / democracia (T1e62); 14) decadencia y disgregación / progreso y bienestar (T1e66); 15) poder 

autoritario / libertad (T1e67); 16) sospecha y represión / participación activa (T1e115); 17) especulación / 

producción (T1e140); 18) violencia / paz (T1e291); 19) prepotencia y arbitrariedad / igualdad y justicia 

(T1e331) y 20) violencia y muerte / paz y vida (T1e332) 

Asimismo, el segundo término de estas oposiciones le sirve al hablante para construir su imagen positiva. La 

imagen positiva de sí, es la que incorpora y ejemplifica los valores oficialmente acreditados de la sociedad 

(Goffman, 1959:47-48) con el consiguiente deseo de que esta imagen sea apreciada y aprobada (Brown y Le-

vinson, 1978:66-67). Esta imagen, como en los restantes textos del corpus, aparece ligada al futuro y en 

contraposición a la de los ―otros‖ a los que el antagonismo invoca (Leudar et al, 2004:245), a los que el hablante 

no nombra sino califica, y a quienes atribuye la responsabilidad respecto del totalitarismo del pasado y de quienes 

se va diferenciando paso a paso en el texto mostrándose como un demócrata (Van Dijk, 2006:377), tal como se 

advierte en la siguiente emisión:  

T1e294.Buscaremos la libertad y la democracia para los argentinos, con la firmeza que da el haber vivido la 

dramática experiencia del totalitarismo y la represión, y lucharemos por la libertad y la democracia en el mundo. 

 

La imagen positiva del hablante se construye en este texto, también, mediante actos de habla entre los que 

sobresalen las promesas. En tales actos, diciendo algo se hace algo y, en las promesas, quien las emite se 

compromete a una cierta línea de acción  (Austin, 1982:53,205), dando a entender que tiene la  intención de 

realizar el acto prometido (Searle, 1986:69). Las promesas apuntan, en este texto, a la construcción del futuro en 

el que el hablante se adjudica un rol protagónico en la ―nueva etapa de la vida nacional‖ (T1e27), como se 

observa en:  ―vamos a trabajar para el futuro‖ (T1e8), o en ―vamos a salir adelante, con la fe y el empuje 

necesarios, porque tenemos sin duda los recursos, la voluntad y el coraje (T1e28), o en ―vamos a vivir en 



 

 

libertad... esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia...‖ 

(T1e33). 

De igual modo, los valores comunes a los que apela el Dr. Alfonsín también están, en gran parte, contenidos en los 

segundos términos de las citadas oposiciones y éstos son, entre otros, la libertad, la democracia, la justicia social, la 

participación, la paz, la legitimidad. Esos valores son expresados en el texto de esta forma: 

T1e129.Los objetivos fundamentales del gobierno constitucional se encuentran en los ámbitos 

cultural, social y político. 

T1e130.Hemos dicho que en el terreno cultural la nueva sociedad argentina deberá encontrar la identidad en 

expresiones propias, distintivas, que la cohesionen y además la manifiesten con caracteres definidos junto a los 

demás pueblos de nuestra América. 

T1e131.En materia social será igualitaria, participativa, solidaria, libre, abierta. 

T1e132.En el campo político, republicana, federal, esencialmente democrática y fuertemente institucionalizada. 

 

Tal como se observa, los valores, intervienen como base de la argumentación y el análisis muestra como los 

distintos presidentes proponen jerarquizaciones que consagran unos valores en desmedro de otros (Perelman y 

Olbrechts-Tyteca, 1989:133,144), aunque hay algunos valores, como la ―justicia social‖,  a los que todos apelan. A 

través de la identificación del hablante con la audiencia, por medio del recurso a una moral abstracta 

comunitaria, ese hablante ofrece una legitimación implícita de los valores que promueve, al mismo tiempo que 

una oposición a los valores contrapuestos a ellos (Billing, 1988:211,215) y una justificación de sus propias 

acciones (Kline y Kuper, 1994:34). La apelación a valores socialmente compartidos dificulta la posibilidad de 

oponerse a ellos (Golder y Coirier, 1994:188-189) elaborando argumentos en sentido contrario, sea por la iden-

tificación del lector/oyente con el hablante, quien ha asumido su propia perspectiva, sea porque queda cerrado el 

camino -desde la perspectiva de la acción comunicativa (Habermas, 1987, 1989a, 1989b, 1990)- a una probable 

crítica a la rectitud normativa de las expresiones de ese hablante.  

La política económica deberá, para el Dr. Alfonsín, ―edificar la base material‖ (T1e133) sobre la que se asentarán 

los objetivos explícitos en las emisiones recién citadas (T1e129-132). En este sentido, señala la necesidad de 

―aumentar la productividad y la producción‖ (T1e137). Ese incremento de la producción se representa como 

asociado al nivel ―del empleo y las remuneraciones‖ (T1e134). Presuponiendo un modelo sistémico con 

―equilibrio‖ y recurriendo, otra vez, a la metáfora de la personificación del país el hablante expresa: ―En el 

equilibrio que se logre entre los sectores productivos agropecuario e industrial está la clave de la celeridad con que 

se logrará la recuperación. Son las dos piernas que harán avanzar al país, y es sabido que cuanto más desparejas 

sean, la marcha será más lenta, accidentada y dolorosa‖ (T1e139). Los objetivos globales de la política económica 

que el presidente promueve son, pues, los siguientes ―Combatir la inflación hasta eliminar sus nefastas 

consecuencias, poner en marcha nuevamente la capacidad productiva del país en todas sus dimensiones, promover 



 

 

la plena ocupación, redistribuir el ingreso en favor de los sectores más carenciados, estimular especialmente la 

aptitud del campo como productor de alimentos y generador de divisas, ir ordenando la actividad financiera...‖ 

(T1e165). 

El aumento de la producción y la reactivación del sector privado deben, para el hablante, ser  simultáneos a la 

recomposición de ―los ingresos del sector laboral. No sólo por  las exigencias de justicia social o distributiva, 

sino también porque sin salarios no hay consumo, y sin consumo no hay empresas prósperas. Este proceso, que 

será lo menos lento posible, tendrá que todos modos que ser muy acelerado, prácticamente inmediato, para  

aquellos que no pueden esperar un día más, es decir, para la masa de desocupados o sólo parcialmente 

ocupados‖ (T1e167). Es evidente, aquí, el presupuesto del hablante, compartido, como subrayaré, con otros 

presidentes, acerca de la relación directa entre el aumento de la producción y el del ingreso de los trabajadores, 

o el del ―nivel de vida de la población‖ (T1e171), como si las formas de acumulación no pudiesen, en ningún 

caso, interferir en el ―proceso‖ orientado a  la justicia de la distribución.  

3.2.- La representación de los trabajadores y de las relaciones del trabajo 

La mención a los trabajadores es muy escasa en el texto del Dr. Alfonsín, diez veces entre  las 24.827 palabras de 

su texto. Por lo general, se alude a ellos de manera pasiva considerando el requisito de ―salvaguardar sus derechos‖ 

(T1e90), o de defender sus ―intereses‖ (T1e93), o de proporcionarles ―techo y trabajo‖ (T1e101), o ―adecuada 

retribución‖ (T1e109,189). No se predican de las trabajadoras y trabajadores acciones pasadas, presentes o futuras 

que den cuenta de la impronta que dejaron sus luchas en los procesos de democratización, del valor de su 

contribución y / o de la relevancia de su participación. El hablante refiere a distintos grupos de trabajadores, como  

los docentes (T1e78),  los trabajadores de la cultura (T1e90) o de la salud (T1e109) en los términos comentados y 

en el parágrafo de su texto referido a ―Trabajo y acción social‖ se ocupa, en particular, de los sindicatos.  

La plena democratización de la sociedad argentina habrá de encontrar, para el Dr. Alfonsín, ―expresiones de 

singular trascendencia en el campo laboral y social‖. Para él ―no hay democracia posible sin sindicatos fuertes, 

representativos y democráticos en su funcionamiento y constitución‖ (T1e92). Caracteriza de esta manera la 

situación pasada, los efectos de ésta y la función que le atribuye a los sindicatos: 

T1e93.La situación que recibimos se caracteriza por la prolongada paralización de la actividad sindical, tanto en 

lo interno como en la defensa adecuada de los intereses de los trabajadores. Los efectos de las medidas de 

suspensión de esa actividad tomadas a partir de 1976, han sido nefastos en lo social, en lo económico y en el 

plano simplemente humano de la preservación de las condiciones más elementales de vida de vastos sectores de 

la población. 

 

Apelando a una metáfora de la guerra el hablante refiere a la necesidad de ―combatir‖ inmediatamente el 

empobrecimiento del sector asalariado, y atribuye a los sindicatos una función primordial en la ―concertación 



 

 

con el sector empresario tanto en el estudio de los problemas comunes a todos los protagonistas de la 

producción, como en la determinación periódica de salarios y condiciones de trabajo por el mecanismo 

insustituible de las negociaciones y convenciones colectivas‖(T1e93). 

En una de las pocas emisiones en las que los verbos conjugados acompañan al sujeto ―trabajadores‖  el hablante 

representa un proceso metal (Halliday, 1985:107) de éstos, sosteniendo que ―Los trabajadores argentinos 

consideran que el sindicato único por actividad es el instrumento más adecuado para la defensa de sus intereses 

profesionales‖.  

Habiendo expresado que comparte esa preferencia, el Dr. Alfonsín pasa a prescribir como ha de ser el sindicato 

con representatividad gremial: a) ―debe ser, además, económicamente poderoso e institucionalmente orgánico, 

sobre la base de una genuina democracia interna‖; b) ―debe ser ajeno a las definiciones de partido‖ (T1e95); c) 

―deberá tener, fundamentalmente, contenido humano‖ (T1e96), y d) ―debe organizarse de abajo hacia arriba, 

afirmando sus raíces en las bases y en el interior de la República‖ (T1e97). 

La presencia reiterada de términos modales deónticos como ―deben‖ y ―deberá‖, en relación con las 

peculiaridades propias de los sindicatos, le sirve al hablante, a nivel argumentativo, para medir el grado de 

seguridad de la afirmación (Lo Cascio, 1991:153). El carácter de necesidad que ese verbo impone determina 

que esa seguridad sea elevada y que, por ende, la solución elegida aparezca como la única alternativa posible 

(Toulmin, 1983:18-20). Esta estrategia prepara las condiciones para que el Dr. Alfonsín esgrima una amenaza al 

expresar, más adelante: ―Afirmamos desde ya que el sindicato que haga política partidista o de comité no tendrá 

personería gremial‖ (T1e98). Recordemos que una amenaza es un acto de habla que constituye una garantía de 

que se le hará algo ―a‖ alguien a diferencia de una promesa en la que la garantía es de que algo se hará ―para‖ 

alguien (Searle, 1986:66). 

Sin embargo, el presidente en funciones había aseverado previamente que ―la política partidista no está vedada 

a los dirigentes y militantes sindicales sino todo lo contrario‖, diferenciando a éstos de la organización sindical. 

En la misma emisión, define al trabajador agremiado, ante todo, como ―un ciudadano con opiniones y 

convicciones libres y respetables‖, y al sindicato como ―el hogar común de todos los trabajadores, sin 

discriminaciones políticas ni de ningún otro orden‖ (T1e95).  

La referencia a los trabajadores y sindicatos concluye con una afirmación que cierra el debate en torno de las 

particularidades de los esos sindicatos, y que les fija una misión ligada a la sociedad industrial:  

T1e99.Así será el nuevo sindicato argentino, cuya gravitante participación contribuirá a crear una sociedad 

industrial desarrollada, asentada en bases incuestionablemente democráticas. Para asegurar su nacimiento y 

consolidación, oportunamente enviaremos a vuestra honorabilidad los proyectos de ley destinados a lograr esa 

finalidad. 

 



 

 

3.3.- Los modelos interpretativos 

Gran parte de las emisiones del Dr. Alfonsín adquieren sentido cuando se hace explícito el modelo 

interpretativo subyacente en su texto: 

T1e22.La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y sectores 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 gobiernos, la renovación de los 

partidos y la transformación progresiva de la sociedad. 

 

La concepción del hablante acerca de la sociedad es, por tanto, sistémica y en ella las trasformaciones son 

progresivas y la coexistencia de las clases constituye una aspiración de la democracia. El sufragio es el que, 

limitando a los sectores privilegiados, ―tiende a lograr una mayor justicia distributiva‖ (T1e24) y ―hace posible 

la resolución pacífica de las controversias en la sociedad‖ (T1e25). El mandatario llama al ―diálogo‖ (T1e44-

46) e incita a ―llevar a cabo una cruzada horizontal y vertical de democratización‖ que abarca a los partidos 

políticos, a las asociaciones intermedias y de cada uno de los ciudadanos, a fin de ―permitir que los sistemas de 

fuerzas que anidan en la sociedad argentina se articulen en una convivencia pacífica y creadora‖. 

No es, pues, la acción histórica de personas y grupos sino los ―sistemas de fuerzas‖ los que hacen posible la paz. 

A través de la ―planificación democrática‖, la propia sociedad  es ―la que se guía a sí misma y define los 

caminos a seguir sin tutelas autoritarias...‖ (T1e69). Las emisiones que transcribiremos resumen la perspectiva 

del hablante y, para ser comprendidas, requieren tener presente lo que hasta aquí he expuesto acerca de la 

construcción del pasado, las oposiciones, la imagen de sí mismo que diseña, los valores comunes a los que 

apela y el modelo interpretativo subyacente en todo el texto:  

T1e340.Tenemos una meta: la vida, la justicia y la libertad para todos los que habitan este suelo. 

T1e341.Tenemos un método: la democracia para la Argentina. 

T1e342.Tenemos un combate: vencer a quienes desde adentro o desde afuera quieren impedir esa democracia. 

T1e343.Tenemos una tarea: gobernar para todos los argentinos sacando al país de la crisis que nos agobia. 

 

4.- El discurso del presidente Carlos S. Menem 

Carlos Saúl Menem, justicialista,  fue electo presidente en dos períodos consecutivos: del 8 de julio de 1989 a la 

misma fecha de 1995 y, desde allí, hasta al 10 de diciembre de 1999 en que finalizó su mandato. 

Esta etapa, denominada como la ―década del 90‖, se caracteriza por el marcado predominio de la ideología 

neoliberal y, entre otros, por la índole de la política laboral esgrimida por el gobierno de Carlos S. Menem 

mediante la que se redujeron, cuando no se aniquilaron, los derechos que habían sido el resultado de arduas y 

sostenidas luchas de las trabajadoras y trabajadores. En esa década, la reconversión productiva, unida a la apertura 

económica y a la desregulación, produjo en la Argentina, por un lado, la reducción de los trabajadores asalariados 

permanentes y, por el otro, el incremento de la desocupación abierta, de la incertidumbre de los ocupados y de la 



 

 

cantidad de puestos asalariados precarios (Beccaria y López, 1997:10-11). 

4.1.- La construcción del pasado, las oposiciones, la imagen, los valores comunes. 

El Dr. Menem pronuncia su discurso a los diez meses de haber comenzado su mandato y recurre a las metáforas 

del fuego y de la personificación para describir la situación que encontró en aquel momento:  

T2e21.No sería honesto, si hoy olvidara que tuvimos un país en llamas. 

T2e22.Y que todavía padecemos una Argentina con muchas cenizas, con muchas heridas dolorosas, con muchos 

escombros humeantes. 

T2e23.Pero tampoco sería franco, si dejara de reconocer mi certeza de que vamos por la buena senda.   

Como el Dr. Alfonsín, el hablante emplea la  metáfora de la personificación para aludir a la Argentina como ― país 

moribundo‖ (T2e69),  o ―en un proceso terminal‖ (T2e168),  o como ―una sociedad que se ―ha infectado de 

conductas enfermas‖ (T2e408),  o como un  ―país enfermo‖ que  ―no se sana con antiguos remedios‖ (T2e70). 

La oposición enfermo / sano le sirve para adjudicarse a sí mismo un rol fundamental en el proceso de 

restablecimiento tanto de la salud del país como de los anteriores padecimientos y de  las ―heridas dolorosas‖ 

(T2e22) que lo afectan.  

El Dr. Menem reitera la metáfora de la personificación cuando define a la Argentina como: a) ―país populista de 

bolsillos vacíos‖ (T2e95); b) ―republiqueta sentada sobre los fuga de sus mejores talentos‖ (T2e96), y c) ―país 

encarcelado en el círculo vicioso de la especulación, la estafa institucional y la declinación (T2e97). A través de 

figuras retóricas como, por ejemplo: el ―abismo de la hiperinflación‖ (T2148); el ―abismo de la hiperfrustación 

nacional‖ (T2e149); la ―hiperpobreza de gran parte de nuestra gente‖ (t2e150); el ―hiperatraso económico y 

cultural‖ (T2e151), el hablante describe el ―estado de cosas‖ que es necesario ―remover‖ (T2e147), siendo él 

mismo quien se ocupará de ―destrabar la vida nacional‖(T2e98); de ―poner al descubierto sus más lacerantes 

llagas‖ (T2e100). Esto es, construye ―el escenario‖ que pretendió y pretende modificar (T2e153), la situación a 

la que su gobierno ―le dijo basta‖ (T2e106,110) y respecto de la que ―ya se observan algunos signos de 

recuperación incipiente‖ (T2e206).   

De esta manera, la imagen que el presidente construye de sí aparece unida a su protagonismo en el proceso de 

cambio, al que presenta como la decisión resultado de un dilema trascendental: ―como mandatario de la 

ciudadanía‖ (T2e61) ―o me transformaba en un simple testigo de la crisis o me decidía a encarar una 

transformación en serio‖ (T2e62); ―o gerenciaba nuestra pobreza o ponía en marcha un cambio de raíz‖ 

(T2e63). Estas oposiciones tienen distintas funciones retóricas: a) sus segundos términos, justifican las 

decisiones del hablante y lo califican positivamente, ya  que afirma haber elegido la opción más ―dura‖, 

―compleja‖ y ―dolorosa‖ (T2e65), y b) sus primeros términos refieren a los ―otros‖ responsables de la situación 

descripta, los que son representados como distintos del hablante y calificados con los atributos inversos a los 

que él posee. Esos ―otros‖ de los que el presidente se distingue por haber optado por el cambio están presentes 



 

 

en la siguiente expresión: ―Hubiera sido mucho más sencillo apelar a la demagogia, a la mentira, al facilismo, a 

la responsabilidad. Pero ese error hubiese desembocado en una auténtica tragedia nacional‖ (T2e67-68). Así, la 

―difícil‖ (T2e80) opción que el hablante afirma haber realizado, además de hacerlo responsable del ―proceso de 

cambio‖ (T2e128), le adjudica aquellos atributos de los que carecen  quienes realizan opciones ―sencillas‖.  

El texto del Dr. Menem contiene otras oposiciones que se presentan como tales, que van delineando el modelo 

de sociedad, de estado, de economía que propone, y que intentan orientar al auditorio en el sentido de la 

aceptación de ese modelo, de ese sistema que tiene dos ―pilares‖ que lo sustentan: ―la libertad y la justicia 

social‖ (T2e86-88). Por ejemplo, respecto del Estado postula ―un Estado popular y no pupulista. Nacional y no 

chauvinista‖ (T2e215); ―libre y no anarquista‖ (T2e215); ―propiedad del todo el pueblo argentino y no esclavo 

de un partido político, un sindicato o un grupo empresarial‖ (T2e216). Más adelante, opone la ―Nación‖ a los 

―nacionalismos‖ (T2e226); la ―sociedad CON
2
 el mundo‖ a la ―dependencia DEL mundo‖ (T2e236); ―la 

integración‖ a ―la exclusión‖ (T2e237); ―el protagonismo‖ al ―aislamiento‖ (T2e238); el ―idealismo práctico‖ a 

―los dogmas irrealizables‖ (T2e239); el ―realismo del interés‖ a la ―fantasía de un principismo caprichoso‖ 

(T2e240). 

Como puede advertirse, en estas oposiciones son los primeros términos los que señalan positivamente las 

características de los modelos propuestos y, al mismo tiempo, los atributos, es decir, ―el coraje‖, la ―decisión‖ 

(T2e242) del hablante. Éste vuelve a presentarse a sí mismo mediante oposiciones que adjudica al pueblo 

enfrentando, de este modo,  las ―oportunidades‖ a las ―excusas‖ (T2e245), las ―posibilidades‖ a los ―riesgos‖ 

(T2e246); los ―nuevos horizontes‖ a los ―viejos peligros‖ (T2e247).  

Otras oposiciones son argüidas para justificar las ―nuevas soluciones‖ postuladas pero, en este caso, los 

atributos positivos y negativos aparecen ligados al país siendo, estos últimos, los que pueden evitarse gracias a 

la acción del ―gobierno nacional‖ (T2e320). El presidente se expresa de esta forma dando cuenta de su 

perspectiva organicista, evolucionista, funcionalista y sistémica:  

T2e316.Un país nunca puede estarse quieto. 

T2e317.Si no avanza, retrocede. 

T2e318.Si no evoluciona, envejece. 

T2e319.Si no se desarrolla, muere. 

Es menester poner de resalto que la imagen de sí que produce el Dr. Menem como actor principal del proceso 

de cambio esta unida a otra, más amplia, que la comprende: la imagen mística. Ya en la emisión inicial y 

empleando en el texto, por lo general, la primera persona comienza a construir esta imagen con la definición de 

la audiencia: ―Honorable Congreso, hermanas y hermanos de mi patria‖. Esta apelación a los ―hermanos‖ y 
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―hermanas‖ se reitera en su discurso junto con expresiones tales como, por ejemplo: ―no deseo que mis palabras 

se transformen en un recitado de excusas, o en un rosario de bienaventuranzas‖ (T2e8), o ―pido humildad para 

criticar y para elogiar‖ (T2e17), o ―vamos por la buena senda‖ (T2e23), o ―el sagrado concepto de la 

Reconciliación Nacional, nos enseña que los argentinos tenemos el derecho —y más aún, el deber— de disentir 

en nuestras ideas‖ (T2e48). Las citadas expresiones sumadas al uso de palabras como ―tentación‖, 

―desesperanza‖ (T2e33) consolidan esa imagen mística. Ésta y aquella otra imagen que lo unía al proceso de 

transformación se conjugan, en las últimas emisiones del texto en las que el hablante asume la identidad de 

Cristo y otorga la de Lázaro al país ―moribundo‖, ―enfermo‖  (T2e69-70). 

T2e418.Cuando asumí la responsabilidad de regir los destinos de mi país, formulé una invocación y un ruego. 

T2e419.Dije: ARGENTINA, LEVANTATE Y ANDA. 

T2e420.Hoy vengo a decir que la resurrección de un país, antes que una causa económica, es una causa moral. 

T2e421.No tiene precio. 

T2e422.Tiene voluntad. 

T2e423.No es una mercancía. 

T2e424.Es una invisible y poderosa mística nacional. 

T2e425.Una mística nacional que espera contra toda esperanza. 

4.2.- La representación de los trabajadores y de las relaciones del trabajo 

Entre las 7.784 palabras del texto del Dr. Menem se mencionan cuatro veces a los trabajadores, pero no se 

predican de ellos acciones sino que se los ubica en roles pasivos, como ser sujetos de protección; o bien se 

alude al ―trabajo‖, que constituye una nominalización con cuyo empleo ni se predica la acción ni se nombra a 

sus agentes. El hablante refiere a los ―sindicatos‖ (T2e306) cuando trata sobre la participación de distintos 

actores, entre los que se encuentran los empresarios, y cita a éstos, a los trabajadores y al Estado cuando postula 

el ―proceso de concertación política, económica y social‖ (T2e359-361), mediante el cual se discutirán, entre 

otros,  las ―reglas de la competencia‖ y ―la modernización de la legislación laboral‖ (T2e363) dirigida a 

―potenciar el crecimiento‖ (T2e312). 

El presidente afirma ―renovar‖ su compromiso ―con todos los trabajadores‖, que son ―el pilar esencial‖ de su 

propuesta (T2e322). Define al trabajo como: ―un derecho humano esencial, que condiciona el ejercicio de los 

demás derechos sociales, económicos, políticos e, incluso, individualidades‖ (T2e325), y prosigue sosteniendo 

que ―el trabajo no es una simple mercancía, ni un simple precio‖ (T2e326), ―es una herramienta, para que el 

hombre sea más feliz, para que trascienda y se realice en el marco de nuestra comunidad‖ (T2e327).  

Considerando que ―gobernar es crear trabajo‖ (T2e328) y, frente a las situaciones de los subempleados y 

desempleados que son un ―auténtico grito‖ (T2e336), un ―doloroso clamor‖ que llama a ―nuestra solidaridad y 

nuestra acción‖ (T2e337) propone el Proyecto Nacional de Empleo que tiene entre sus principales objetivos: a) 

el blanqueo del empleo no registrado; b) nuevas modalidades de contratación; c) la reinserción ocupacional; d) 



 

 

la protección al trabajador desempleado; e) la vinculación de acciones en materia tecnológica, educativa y 

ocupacional; f) la negociación colectiva como instrumento central de regulación del sistema de relaciones 

laborales y g) la legislación laboral argentina vigente como marco doctrinario (T2e338). 

La determinación del alcance de los objetivos de ese proyecto de empleo, la significación de los vocablos con 

los que se los nombra en vinculación con los derechos del trabajador y el modelo de las relaciones laborales 

propuesto, se hace posible sólo haciendo evidente al modelo interpretativo del hablante. 

4.3.- Los modelos interpretativos 

El Dr, Menem propone lo que denomina como ―un nuevo sistema político, económico y social‖ 

―transformador‖ y ―revolucionario‖ (T2e73), un ―nuevo modelo‖ que se asienta en ―leyes fundacionales‖ como 

las de Reforma del Estado y de Emergencia Económica (T2e111). Define, después, en estos términos, las 

características de ese ―nuevo modelo‖: ―aspiramos a construir un capitalismo humanizado. Decente. Eficiente. 

Competitivo. Un capitalismo de verdad... Porque el verdadero capitalismo excluye a la burocracia estatal y a la 

incompetencia privada. Excluye a la socialización de las pérdidas y a la privatización de las ganancias. Rechaza 

a la mínima producción y a la máxima especulación. Rechaza a los empresarios ricos y las empresas pobres‖ 

(T2e114-122).  

Aseverando escapar de los ―caprichos ideologizados de cualquier signo‖ el presidente propone a la ―economía 

popular de mercado‖ (T2e207), para lo cual repudia la idea de un ―estado totalitario‖  (T2e209) y proyecta 

construir un estado ―garante del bien común, de la armonía social, del crecimiento económico y del equilibrio 

en la distribución de la riqueza‖ (T2e211). Todo esto es posible, para él, en un contexto de diálogo y 

participación (T2e320) y en virtud del ―motor dinámico‖ que constituye la ―unidad nacional‖ (T2e54). La 

metáfora de la máquina sirve, también aquí, para afianzar la perspectiva sistémica. 

 

5.- El discurso del presidente Fernando De la Rúa  

Fernando De la Rúa, de la unión Cívica Radical -en alianza con el FREPASO-, asumió la presidencia el 10 de 

diciembre de 1999, renunciando a su cargo el 20 de diciembre de 2001. Entre esta última echa y 1º de enero de 

2002 estuvieron a cargo del poder ejecutivo, sucesivamente, Federico Ramón Puerta; Adolfo Rodríguez Saá  y 

Eduardo Camaño.  

En este apartado analizaré también el Texto 3, esto es, el Mensaje de Elevación del Proyecto de Ley de 

sustentación del programa laboral (la que sería, posteriormente, la ley 25.250) presentada por el Dr. De la Rúa 

ante el Congreso. 

5.1.- La construcción del pasado, las oposiciones, la imagen, los valores comunes. 



 

 

El presidente De la Rúa inicia su discurso en primera persona y con una negación mediante la cual comienza a 

delinear la construcción de su imagen al definir su identidad por oposición, declara, entonces: ―No he venido 

aquí a hacer un discurso de palabras sino de actitud, estratégico y de voluntad política‖ (T4e2). Esa misma 

voluntad se reitera más adelante (T4e35), y a ella se le suman otros atributos necesarios para ―la transformación 

del estado argentino‖ (T4e18) tales como el ―coraje‖ –cualidad que también se adjudican Alfonsín (T1e28), 

Menem (T2e242), Duhalde (T5e175) y Kirchner (T6e18)-  la ―decisión política‖ (T4e39) y la falta de ―actitudes 

soberbias‖ (T4e67). Un recurso que emplea el hablante para asignarse cualidades, es predicarlas respecto de las 

actividades o modificaciones que propone y/o realiza de manera que, por extensión, le sean aplicables a él 

mismo, tal como sucede con ―transparencia‖ y ―austeridad‖ cuando sostiene: ―La transparencia y la austeridad 

de un sistema de licitaciones claras son la mejor herramienta para bajar el gasto: no tengo gastos reservados‖ 

(T4e21,16). 

Al igual que el Dr. Alfonsín (T1e163) y que el Dr. Duhalde (T5e28), el presidente De la Rúa alude a la 

―gravedad de la situación‖ (T4e3) con la que se encontró al asumir su cargo, y es a partir de esa emisión que el 

hablante comienza con las oposiciones en las que introduce al pasado en los primeros términos, y dentro del 

paradigma de la negación, y al presente y al futuro -con los que se exhibe ligado- en los segundos términos y de 

una manera tan positiva como la imagen de sí que quiere producir. De modo tal, contrapone ―el estancamiento‖ 

y ―la recesión‖ al ―desarrollo social‖ y ―al crecimiento sostenido‖ (T4e3-4); ―el déficit‖ al ―progreso‖ y 

―crecimiento‖ (T4e27). Esos antagonismos son empleados, también, para enfrentar al Estado que no garantiza 

―el cumplimiento de los derechos y las obligaciones de todos‖ con el Estado que protege (T4e46), y para definir 

al Estado ―honesto y eficiente‖ (T4e52) que postula por oposición al Estado respecto del que intenta ―una 

segunda transformación‖: ―Hoy, en cambio, tenemos un Estado inútil, endeudado y sin recursos; quiero 

transformarlo en un Estado rico, eficaz, activo en sus políticas, cercano a la gente y capaz de pararse al frente 

del desarrollo de la Argentina‖(T4e53).  

Para comprender el significado de éstas y otras emisiones del texto en análisis, es necesario recordar que las 

palabras ―crecer‖, ―crecimiento‖ están entre los nudos de la red semántica del texto del Dr. De la Rúa que 

estamos analizando, así como del Proyecto de Ley de sustentación del programa laboral compartiendo, en este 

caso, el lugar de relevancia con términos como ―competitividad‖, ―productividad‖, entre otras. Las expresiones 

que paso a transcribir son un ejemplo del empleo de esos nudos de la red semántica: ―la estrategia de este 

gobierno es clara. Es crecer‖ (T4e30), o ―la propuesta del gobierno es hacer compatible la estabilidad del 

empleo con los esfuerzos de elevación de la productividad‖ (T3e19). 

Los valores comunes a los que apela el Dr. De la Rúa  son, en particular, ―el equilibrio y la justicia‖ (T4e31); la 



 

 

―libertad‖ (T4e44); el ―diálogo‖ (T4e55-56); la ―justicia social‖ (T4e62) y el ―consenso‖ (T4e84-85). 

5.2.- La representación de los trabajadores y de las relaciones del trabajo 

Tampoco están los trabajadores presentes como actores en el texto de 4.085 palabras del Dr. De la Rúa. Las 

escasas veces que se los menciona es para describir su situación, no su acción. La mayor parte de las referencias 

a ellos y a las relaciones laborales contenidas en el discurso de este presidente aluden a su propuesta de reforma 

laboral, la que constituye el Texto 3 del corpus. El mandatario recurre a las acciones colectivas de 

reivindicación o de resistencia de los trabajadores para categorizar y calificar metafóricamente a esa reforma 

llamándola: a) ―movilización masiva de los sindicalistas, los trabajadores, los legisladores, los empresarios, los 

productores y el gobierno mismo en contra de la precarización del sistema de trabajo (T4e11), y b) ―verdadera 

medida de fuerza para crear condiciones que favorezcan el empleo‖ (T4e11), vinculando causalmente el 

desempleo con la exclusión social (T4e14), o con el aumento de la pobreza (T3e6).   

El Dr. De la Rúa afirma concluyentemente que ―nunca los trabajadores estuvieron tan mal como ahora‖ (T4e61) 

y, luego de expresar que no está ―en contra de los trabajadores‖ ni de la ―familia obrera‖ (T4e63) sostiene que la 

ley propuesta ―no viene a flexibilizar a nadie‖ sino que ―viene a favorecer el empleo estable y actuar en contra 

de las prácticas ilegales del mercado‖ (T4e64). Aquí el mercado aparece como sujeto activo mientras que los 

trabajadores, como en los textos ya analizados (T1-3) se muestran asumiendo roles pasivos, como sometidos a 

acciones de  otros. 

En el Mensaje de Elevación de la normativa laboral que el Dr. De la Rúa promueve se declara que lo que se 

intenta por ese medio es ―aumentar la creación de empleos de buena calidad y mejorar la productividad del 

trabajo, preservando los equilibrios macroeconómicos‖. Esa ―calidad‖ aparece vinculada, seguidamente, en 

primer lugar, con la productividad creciente y, sólo después, con el salario y las condiciones de trabajo (T3e12). 

Lo mismo sucede con la ―estabilidad‖ a la que se asocia con la ―reducción de la incertidumbre laboral‖. No 

obstante, lo que el hablante señala de inmediato son los beneficios de esa estabilidad para: a) la competitividad 

empresarial basada en la innovación; b) la capacitación continua y la participación de los trabajadores; c) la 

disminución de la rotación de la mano obra y de la inversión en capacitación, y d)  el aumento del compromiso 

de los trabajadores con el éxito de la empresa (T3e18). Como puede observarse, la mirada del hablante se 

corresponde, empáticamente, con la del empresario y son sus beneficios los que la legislación tiende a proteger. 

De allí la palabra ―productividad‖ como uno de los nudos de la red semántica de ese texto y la posibilidad que 

ese término ofrece a esos empresarios de aparecer, sólo implícitamente, como destinatarios últimos de la norma. 

Esta perspectiva se hace manifiesta, asimismo, en una de las finalidades a la que apunta la legislación 

proyectada: ―Elevar las competencias laborales de la población y mejorar su adecuación a los requerimientos de 



 

 

la demanda, como parte de una estrategia de competitividad con igualdad de oportunidades‖ (T3e13). La 

formación profesional aparece, pues, no como un derecho autónomo  sino como resultado de la necesidad del 

trabajador de adaptarse a las necesidades de la empresa, del mismo modo en que la educación debe ―enseñar a 

trabajar‖ (T4e74) o, en el discurso del Dr. Menem, estar, necesariamente, vinculada ―con el mundo del trabajo y 

de la producción‖ (T2e351). Un modelo alternativo a este sería, por ejemplo, el que relaciona a la educación 

con la libertad. Los modelos alternativos son los que vienen a estrechar el suelo común de las convicciones 

compartidas, a plantear el disenso (Habermas, 1990:88). 

5.3.- Los modelos interpretativos  

El Dr. De la Rúa asevera implementar una ―nueva política del diálogo‖ (T4e56) y, para fundarla, opone el 

―entendimiento, la comprensión y el respeto recíproco‖ al ―enfrentamiento‖ como claves del ―sistema 

democrático‖ (T4e55). Contrapone, además, la ―cooperación‖ a la ―confrontación‖ (T4e84) y plantea la 

posibilidad de alcanzar el ―consenso‖ (T4e85). 

El modelo interpretativo subyacente en todo el texto está explicitado, con sus nudos de la red semántica, cuando 

justifica la eficacia de la reforma laboral que promueve para resolver los problemas del empleo. Allí expresa: 

T4e65.La solución de fondo sólo vendrá si logramos transformar el Estado que no sirve en un Estado capaz de 

promover una economía competitiva que nos permita aprovechar nuestras oportunidades. Si somos capaces de 

competir, tendremos garantizado el crecimiento sostenido de nuestra economía. Esta es la única y verdadera 

solución de fondo al desempleo; no hay otra. Tenemos que crecer. Y ésta –vuelvo a repetir– es la estrategia 

económica y política de mi gobierno. 

 

A este mismo objetivo debe, para el Dr. De la Rúa, servir la justicia ―porque aporta previsibilidad, certeza a las 

relaciones, mejora la competitividad y alienta las inversiones‖ (T4e69). Para él, una ―economía competitiva‖, 

como la que procura, ―necesita un marco de seguridad jurídica‖ (T4e72). 

La sociedad a la que aspira el presidente De la Rúa tiene, entonces, tres características fundamentales: 

―moderna, equitativa y sustentablemente competitiva‖ (T3e12). 

 

6.- El discurso del presidente Eduardo A. Duhalde 

Eduardo Duhalde, justicialista, es elegido como presidente por la Asamblea Nacional Legislativa y ejerce el cargo 

entre el 1 de enero de 2003 y el 25 de mayo de 2003. 

6.1.- La construcción del pasado, las oposiciones, la imagen, los valores comunes. 

El Dr. Duhalde emplea en su texto, por lo general, la primera persona del singular, aunque utiliza en algunas 

circunstancias el plural inclusivo o, específicamente, el excluyente para aludir a su gobierno como en: ―Nos toca 

gobernar el período más difícil‖ (T5e73). Mediante una estrategia con la que legitima su posición institucional, 

declara hacer haber asumido la responsabilidad de presidir un gobierno de convergencia por mandato de la 



 

 

Asamblea que, en ese momento, constituye su auditorio y declara haberse encontrado con un ―país quebrado y 

al filo de la anarquía‖ (T5e3). La primera de las metáforas se reitera cuando apunta a los ―hermanos nuestros, 

que no tienen acceso a la alimentación, a la salud, a un techo, ni siquiera a avizorar un futuro cierto‖ como a los 

―acreedores preferenciales‖ de la ―sociedad en quiebra‖ (T5e57). 

Entre los nudos de la red semántica del texto del Dr. Duhalde se encuentra la palabra ―crisis‖ a la que califica, 

por un lado, como ―de representatividad‖ (T5e6), de ―confianza‖ (T5e40), o como una ―crisis‖ a la que hay que 

dar ―batalla‖ (T5e82) y que no es ―sólo económica, política o social, sino fundamentalmente espiritual‖ 

(T5e173). Por otro lado, refiriere a varias ―crisis‖ ―superpuestas‖ (T5e96). ―Esta crisis que nos tiene 

paralizados‖, sostiene, puede ser ―la gran oportunidad para el cambio, para volver a creer en nosotros mismos y 

cortar el ciclo de la decadencia‖ (T5e123). 

El Dr. Duhalde se propone reconstruir el ―capital social‖ del país (T5e65) para ―terminar con una etapa sombría 

en materia social y para recuperar la fe en un futuro con justicia‖ (T5e67). Seguidamente, acude a la metáfora 

de la personificación de la nación y a la oposición implícita entre ―muerte‖ y ―vida‖ para describir el pasado y 

proyectar promisoriamente el futuro: 

T5e68.No es lo mismo el sufrimiento de la agonía, que el dolor esperanzado del parto de una nueva nación. 

El presidente califica como ―modelo perverso‖ al que se acaba de ―dejar atrás‖ y destaca algunas de sus 

consecuencias: a) la destrucción, la desarticulación del ―aparato productivo‖(T5e87,91); b) la desaparición no 

sólo de empresas, sino de ramas enteras de la industria; c) el desempleo, que ―alcanzó niveles nunca 

registrados‖ en el país (T5e91), y d) el endeudamiento, la pobreza y la ―injusta distribución de la riqueza‖ 

(T5e93). 

El Dr. Duhalde construye su imagen mediante el delineamiento de un ―nuevo rumbo‖ (T5e85) para el futuro, tal 

como lo he señalado respecto de los textos ya examinados. Dentro de ese futuro se ubican las acciones, 

consecuencia de los compromisos que asume, como, entre otros: ―llevar adelante una política de estado en materia 

de justicia‖ (T5e42) y ―garantizar la paz‖. Para él, ―en una sociedad enferma de injusticia‖ (T5e47) ―hay una sóla 

garantía para la paz: la justicia social‖ (T5e56). Esa justicia social es, para el hablante, históricamente, uno de 

―nuestros máximos y más entrañables valores‖, usando, en este caso,  la primera persona del plural para referir a 

los argentinos (T5e55).  

Como el conjunto de los presidentes, el Dr. Duhalde se posiciona en un presente desde el que describe y califica 

el pasado y avizora, cuando no prescribe, el futuro. Las oposiciones le sirven para contraponer positivamente el 

futuro al pasado, y las metáforas para ubicarlo a él en una posición preferencial respecto del diseño y realización 

del futuro. De forma tal, define a su gobierno como ―de transición‖ (T5e167), y le da a esa transición el 



 

 

significado de ―viraje histórico frente al quiebre total de un modelo fracasado‖ ‖(T5e169), de ―bisagra entre una 

Argentina humillada y una nueva que intenta duramente ponerse de pie‖(T5e170). Declara, seguidamente, su 

compromiso de ―enfrentar la tormenta y conducir a la Argentina hasta aguas tranquilas, donde pueda desplegar 

sus velas y navegar con normalidad‖ (T5e172). La nación es representada ya sea como una persona débil que ha 

encontrado quien la ―sostenga‖, o como un barco a la deriva que ha entregado su timón a Odiseo para poder 

arribar, por fin, a las ansiadas playas de Ítaca. Así, en una emisión, en la que la primera persona está reforzada 

por la reiteración del posesivo ―mi‖, el Dr. Duhalde expresa su compromiso ―de abrir un nuevo ciclo‖ (T5e168), 

conjuntamente con la alusión a los rasgos más salientes de su identidad: ―De mi parte, estoy dispuesto a dar 

todo: mi empeño, mi fuerza, mi experiencia, mi coraje, mi fe, y el compromiso de mi acción y mi palabra‖ 

(T5e175). 

6.2.- La representación de los trabajadores y de las relaciones del trabajo 

El objetivo del Dr. Duhalde de que los trabajadores tengan ―un trabajo digno con salario justo‖ se vincula con el 

incremento del consumo y de la producción en lo que denomina ―el círculo virtuoso del progreso social‖ 

(T5e64). Considera que ―la industria, el campo, el trabajo y el mercado interno son pilares clave para construir 

el poder y la riqueza de un país y su presencia en el mundo‖ (T5e129). Sin embargo, el término ―trabajo‖ no 

alude aquí a los trabajadores sino a ―la industria nacional‖ (T5e128). Tampoco en este texto de 4978 palabras se 

predican acciones de los trabajadores. Se recurre a la nominalización ―trabajo‖ con el sentido enunciado, o para 

referir a los trabajadores cuando, describiendo el ―proyecto productivo‖ (T5e138), el presidente esgrime que es 

necesario ―recrear la alianza con la producción y el trabajo‖ (T5e140). El país al que el Dr. Duhalde aspira, y 

que incluye a ese nuevo proyecto nacional ―fundado en la producción y el trabajo‖ (T5e84), es un país ―con 

crecimiento sostenido, con distribución equitativa de la riqueza, con generación de empleo, donde vuelva a ser 

un derecho inalienable vivir, trabajar y progresar en paz‖ (T5e136). 

El hablante convoca al ―renacimiento de la Argentina‖ (T5e142) y, para justificar la propuesta y motivar la 

adhesión a ella, evoca una oposición implícita entre liberación y dependencia: ―O peleamos todos por este 

proyecto de nación soberana, o nos resignamos a ser -en el mejor de los casos- una factoría próspera‖ 

(T5e143). 

6.3.- Los modelos interpretativos 

El Dr. Duhalde pretende no sólo ―superar la grave coyuntura‖ sino, además, ―sentar las primeras bases de un 

verdadero desarrollo humano sustentable, con inclusión y equidad‖ (T5e63,84,104). 

La superación de la ―crisis‖ que ha paralizado al país requiere, para él, un ―profundo cambio cultural‖ que haga 

posible al ―nuevo modelo económico‖(T5e125) para, después, ―rescatar la mejor tradición productiva de la 



 

 

Argentina, que consiste en convertir la cultura del trabajo en motor del desarrollo‖ (T5e126). Aquí, también,  el 

término ―trabajo‖ esta identificado con la industria nacional. 

Personificando, nuevamente, a la nación, el hablante sostiene que ―la argentina productiva debe volver a ser la 

gran protagonista de la transformación‖ y completa su perspectiva acerca del modelo de sociedad que postula: 

T5e131.Si el objetivo es cambiar la historia, debemos ser capaces de elaborar una identidad productiva propia y 

redefinir la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad civil a partir de las instituciones, la producción y 

los valores culturales. 

 

7.- El discurso del presidente Néstor Carlos Kirchner  

Nestor Carlos Kichner , justicialista, es elegido presidente en comicios y comienza su mandato el 25 de mayo de 

2003. El texto en examen es, a diferencia de los anteriores, el de esa misma fecha y fue enunciado en el acto de 

―toma de posesión del cargo de Presidente de la Nación Argentina‖(T6e1). El análisis de este texto se hará 

conjuntamente con el del Mensaje de Elevación del Proyecto de Ley de Ordenamiento Laboral (la que sería, 

más tarde, la ley 25.877), presentado ante el Congreso por el Dr. Kirchner, Alberto A. Fernández y Carlos A. 

Tomada (Texto7). Entre los objetivos de esta norma se encuentra el de derogar la Ley 25.250, esto es, la que 

contenía el proyecto de reforma laboral presentado por el Dr. De la Rúa (Texto3). 

7.1.-  La construcción del pasado, las oposiciones, la imagen, los valores comunes. 

Desde las primeras emisiones de su discurso, el Dr. Kirchner plantea la oposición entre el pasado y  el futuro 

asociando a éste con el cambio y con su propia capacidad para conducirlo. Fundamenta su idoneidad en que sabe a 

dónde va y a dónde no quiere ir (T6e3), y en que está legitimado para actuar ya que son las ―ciudadanas y 

ciudadanos‖ (T6e4) quienes ―en ejercicio de la soberanía popular se decidieron por el avance decidido hacia lo 

nuevo, dar vuelta una página de la historia‖. Para él, ―cambio es el nombre del futuro‖ (T6e8).  

La palabra ―cambio‖ y ―nuevo‖, ―nueva‖, constituyen los nudos de la red semántica de su texto y se reiteran todo a 

lo largo de su discurso. No obstante, el contenido semántico de esos términos debe ponerse en relación con los 

modelos interpretativos del hablante. ―Nuestro pasado está pleno de fracasos, dolor, enfrentamientos, energías mal 

gastadas en luchas estériles‖, asegura, ―en estas condiciones... para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, 

necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio‖ (T6e6,7). De esta manera, el presidente, después de 

revisar críticamente las dos décadas anteriores que, para él, terminaron en el incremento ―del desprestigio de la 

política y el derrumbe del país‖ (T6e 13), manifiesta que ―en este nuevo milenio, superando el pasado, el éxito de 

las políticas deberá medirse bajo otros parámetros en orden a nuevos paradigmas‖ (T6e14). 

Dentro de la ―nueva lógica‖ que el Dr. Kirchner propone, y en la que la acción reemplaza al discurso (T6e17), 

convoca a ―inventar el futuro‖ sustituyendo la ―oposición‖ por la ―cooperación‖ (T6e2) en términos similares a los 



 

 

empleados por el Dr. De la Rúa (T4e84). La siguiente emisión sintetiza su postura:  

T6E18.Deben encararse los cambios con decisión y coraje, avanzando sin pausas, pero sin depositar la confianza 

en jugadas mágicas o salvadoras, ni en genialidades aisladas. Se trata de cambiar, no de destruir. Se trata de 

sumar cambios, no de dividir. Cambiar importa aprovechar las diversidades sin anularlas. 

 

El hablante, en esta emisión, con el empleo de un deóntico en ―deben‖ para señalar la fuerza de la obligación, 

construye su imagen con los atributos de la ―decisión‖ y el ―coraje‖. Se muestra ajeno a la improvisación que 

caracterizó a ―otros‖ no nombrados y opone el cambio a la destrucción, la suma a la división y termina por definir 

lo que entiende por ―cambio‖. En emisiones sucesivas opone el ―cambio‖ al ―inmovilismo‖ (T6e20) y, 

concluyendo su discurso, se identifica como parte de la ―nueva generación de argentinos‖ que ―llama al conjunto 

social para sumar, no para dividir. Para avanzar y no para retroceder‖ (T6e102). Enseguida, se ubica como ―parte 

de una generación diezmada‖ y se presenta  como ―creyendo‖ en  ―valores y convicciones‖ que no ―piensa‖ 

abandonar  (T6e104). Por fin, invoca la ―ayuda de Dios‖ para ―iniciar un nuevo tiempo, que nos encuentre codo a 

codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniéndole una bisagra a la historia‖ (T6e106). 

A pesar de la diversidad de las circunstancias, el Dr. Kirchner y el  Dr. Duhalde coinciden en la forma en la que 

presentan su propuesta y en la función que les cabe en ella. Este último también declara abrir un ―nuevo ciclo‖ 

(T5e168), y define la transición de su gobierno como ―una bisagra entre una Argentina humillada y una nueva 

que intenta duramente ponerse de pie‖ (T5e170). 

Estas coincidencias respecto de la necesidad del hablante de posicionarse entre el pasado y el futuro y de 

mostrarse como la única puerta legítima y posible de acceso a él, me condujeron a llamar emisión bisagra a la 

que contiene aquella expresión con la que el hablante se sitúa temporal, política y socialmente, marcando el 

carácter imprescindible de su presencia, de su acción y del sentido de ésta, tal cómo se advirtió respecto del uso 

del adverbio ―hoy‖, o como, se observa aquí:  

 T6e16.Concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado. Colapsó el ciclo 

de anuncios grandilocuentes, grandes planes seguidos de la frustración por la ausencia de resultados y su 

consecuencia, la desilusión constante, la desesperanza permanente. 

 

Otras oposiciones que le sirven al hablante para construir su imagen son, como lo indiqué respecto del texto del 

Dr. Menem (T2e215), las que apuntan a las características que debe tener el Estado,  identificándose el 

mandatario con el término positivo de la antinomia. El Dr. Kirchner expresa que propone evitar ―los 

movimientos pendulares que vayan desde un Estado omnipresente y aplastante de la actividad privada, a un 

Estado desertor y ausente, para retornar continuamente de extremo a extremo, en lo que parece ser una auténtica 

manía nacional que nos impide encontrar los justos, sensatos y necesarios equilibrios‖ (T6e25). Sin embargo, la 

imagen del presidente no aparece ligada a alguno de los extremos de la oposición sino a la ―justicia‖, ―sensatez‖ 



 

 

y ―necesidad‖ con las que califica al ―equilibro‖ que intenta encontrar y con el que se identifica, valor este que 

comparte con el Dr. De la Rúa (T4e31). Y prosigue mencionando, explícitamente, los valores en los que 

sustenta su proyecto: ―Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan 

cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más 

madura y más justa‖. Emplea la primera persona del plural, como en gran parte de su texto, para referir a su 

gobierno que identifica como conformado por ―hombres y mujeres comunes‖ que asumen ―con dedicación las 

grandes responsabilidades‖ que les confiere ―la representación del pueblo‖ (T6e27). La ―seguridad ciudadana‖ y 

―la justicia en una sociedad democrática en la que se respeten los derechos humanos‖ (T6e42,91) son otros de 

los valores a los que el presidente recurre para justificar su propuesta. Coincide, en la apelación a los derechos 

humanos, con el Dr. Alfonsín (T1e287) y el Dr. Duhalde (T5e62). Para el presidente Kirchner, ―la paz social, el 

respeto a la ley, a la defensa de la vida y la dignidad son derechos inalienables‖ (T6e52), no diferenciándose 

tampoco aquí de los otros presidentes, especialmente del Dr. Duhalde (T5e46,62) en cuanto a la paz social y la 

dignidad y del Dr. Alfonsín respecto de esta última (T1e76).  

7.2.- La representación de los trabajadores y de las relaciones del trabajo 

Entre las 5.816 palabras del texto del Dr. Kirchner el trabajador está mencionado sólo dos veces y para 

mostrarlo, al igual que en los textos ya examinados, como sujeto pasivo de protección. Por ejemplo, cuando, 

junto a los jubilados, a los pensionados, a los usuarios y a los consumidores, el presidente ubica  a los 

trabajadores entre ―los sectores más vulnerables de la sociedad‖ (T6e27). Lo que sí está presente en el texto del 

Dr. Kirchner es la palabra ―trabajo‖, en particular, para hacer referencia al ―modelo de producción, trabajo y 

crecimiento sustentable‖ (T6e83) que promueve, y que rememora también al ―desarrollo sustentable‖ postulado 

por el Dr. Duhalde (T5e104). Similarmente, mientras este último considera a la obra pública como ―la mayor 

generadora de mano de obra‖ (T5153), el Dr. Kirchner enlaza a las obras públicas inconclusas con la 

―generación de trabajo genuino‖ (T6e77). 

Al igual que el Dr. De la Rúa (T3e6), el Dr. Kirchner relaciona causalmente el desempleo con la pobreza pero, a 

diferencia de aquél, vincula las situaciones de pobreza con el delito. De este modo, exige, en vinculación con el 

cumplimiento de la ley, ―tener presente las circunstancias sociales y económicas que han llevado al incremento 

de los delitos en función directa del crecimiento de la exclusión, la marginalidad‖ (T6e46). En este mismo 

sentido, posteriormente, opone dos tipos de sociedad y opta por la que se adecua al modelo que reivindica: 

T6e49.Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe 

y horizontes para la juventud, con impunidad e irresponsabilidad, siempre será escenario de altos niveles de 

inseguridad y violencia. Una sociedad dedicada a la producción y proveedora de empleos dignos para todos 

resultará un indispensable apoyo para el combate contra el delito. 

 



 

 

En el Mensaje de Elevación del proyecto de ley de ordenamiento laboral (Texto3) se declara, entre otros, el 

propósito de ―beneficiar a los trabajadores‖ (T7e44) y se señala que la norma procura: a) ―propiciar aquellas 

soluciones que favorezcan la generación de empleo decente y, b) tomar partido por fórmulas legales que 

estimulen la negociación colectiva, la preeminencia de las normas más favorables al trabajador y la 

composición de los conflictos por acuerdos de partes‖ (T7e8). La ley 25.877, originada en ese proyecto, 

proclama en su artículo 7 que el Ministerio de Trabajo promoverá la inclusión del concepto de trabajo decente 

en las políticas públicas.  

Con el proyecto de ley que se presenta ante el Congreso se busca ―aportar, por una parte, a la certidumbre del 

ordenamiento jurídico y, por otra, al fortalecimiento del principio protectorio que es inherente al derecho del 

trabajo‖ (T7e28). Se privilegian, por tanto, ―los principios generales del derecho del trabajo y, en especial, ―la 

condición más favorable para el trabajador‖ (T7e32). 

El contenido semántico de estos términos necesita, como en los discursos ya analizados, dilucidarse 

considerando los modelos interpretativos subyacentes en el texto del Dr. Kirchner. 

7.3.- Los modelos interpretativos 

El Dr. Kirchner convoca a todos los ciudadanos a compartir ―el amplio espacio común de un proyecto nacional‖ 

(T6e21) e, inmediatamente, manifiesta:  

T6e22. En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que 

genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. 

 

Esta perspectiva coincide con la expresada el 2 de septiembre de ese mismo año en el acto conmemorativo del día 

de la industria. Allí el presidente invita a iniciar ―un nuevo ciclo virtuoso construyendo un capitalismo en serio‖ 

que ―respete las instituciones de la democracia, los derechos humanos y la dignidad del hombre, un capitalismo en 

serio, en donde valga la pena esforzarse, arriesgarse, emprender y ganar‖ (e39). Ese capitalismo como el que 

necesitamos, prosigue, no se construye desde un gobierno, ―se construye desde un proyecto empresarial y de 

dirigencias‖ (e41) comprometidas con el país. Al finalizar esta alocución el Dr. Kirchner reitera: ―creemos en el 

capitalismo nacional‖ (e47). 

El objetivo básico de la política económica sugerida por el presidentes es el de ―asegurar un crecimiento estable, 

que permita una expansión de la actividad y del empleo constante‖ (T6e56). Contrapone al ―modelo de  ajuste 

permanente‖ (T6e71) el de ―consumo permanente‖ (T6e72), a fin del crear un ―círculo virtuoso donde la masa 

de recursos crece –crece si la producción crece – y la producción aumenta si también lo hace la masa de 

recursos‖ (T6e73). En la descripción de este proceso el Dr. Kirchner coincide con otros presidentes. Así, el Dr. 

Duhalde habla del ―circulo virtuoso del progreso social‖ (T5e64), el Dr. Alfonsín sostiene que ―sin salario no 



 

 

hay consumo y sin consumo no hay empresas prósperas‖ (T1e167) y el Dr. De la Rúa relaciona el incremento 

de los salarios con el del consumo (T3e28).  

La política general contenida en el ―proyecto nacional‖ con el que el Dr. Kirchner convoca a ―refundar la patria‖ 

(T6e100) está, entonces, ―encaminada a restablecer la posibilidad cierta del desarrollo económico‖ y se 

caracteriza ―por la exaltación de los derechos humanos, la condena a la corrupción, el afianzamiento de la 

transparencia en las prácticas democráticas, el impulso al crecimiento y desarrollo de la economía mediante 

políticas decididamente productivistas‖ (T7e42,43). 

El presidente, a nivel social, pretende ―recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social‖ con el 

propósito de cambiar realidad y ―avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura y 

más justa‖ (T6e26).  

De acuerdo con el texto del Dr. Kirchner, la protección del trabajador y de los derechos humanos, debería tener 

lugar en el marco de un ―capitalismo nacional‖ y en el contexto de políticas productivistas. De esta suerte, el 

término ―protección‖ vendría a adquirir un contenido semántico particular y distinto y un alcance por más limitado 

respecto del que le otorga la consideración del trabajo como un derecho humano fundamental.  

 

8.- Reflexiones finales  

En los textos analizados las oposiciones constituyen la estrategia argumentativa más relevante. Los términos de 

esas oposiciones contraponen el pasado, en términos léxica o semánticamente negativos, con el presente y el 

futuro, en términos positivos y esa representación positiva se transfiere a la imagen del hablante. Los 

presidentes construyen su identidad por oposición a la de los presidentes anteriores. Los valores comunes a los que 

apelan y las metáforas que emplean sustentan la construcción positiva de su imagen y les permiten, además,  

justificar las acciones que proyectan. Por este medio, ubican parte de su biografía personal como un punto clave 

en la transformación de la historia nacional. Con su narrativa construyen la historia al mismo tiempo que definen y 

legitiman su protagonismo en ella, erigen, pues, el presente a la luz del pasado (Shenhav, 2006: 246).  

El modelo interpretativo subyacente en todos los textos es el sistémico, que concibe a la sociedad como 

―totalidad unida‖, como ―unicidad‖ (Lyotard, 1991:31) y, para sostenerlo, los presidentes  recurren  a las 

metáforas, en especial, a la personificación del país y a la consideración de éste como un cuerpo, como un 

organismo vivo. Dado este modelo, no puede asombrar la ausencia de predicación de acciones respecto del 

trabajador, ausencia que se traduce en la expropiación de su capacidad de acción histórica.  

Se han observado más similitudes que diferencias entre la aspiración a ―la coexistencia de las diversas clases‖ y 

a la ―sociedad industrial desarrollada‖ del Dr. Alfonsín; el ―capitalismo humanizado‖, el ―capitalismo de verdad‖ 



 

 

del Dr. Menem; la sociedad ―sustentablemente competitiva‖ del Dr. De la Rúa, la ―argentina productiva‖ del Dr. 

Duhalde y el ―capitalismo nacional‖, el capitalismo en serio‖ del Dr. Kirchner. La narrativa del progreso 

(Fairclought, 2000:148) propia del discurso neoliberal esta presente cuando no revitalizada en los textos 

analizados con la  descripción de un futuro promisorio al que se presenta más como un fenómeno natural e 

inevitable, ajeno tanto a la acción como a la resistencia de los actores sociales, que como una perspectiva 

ideológica.   

En todos los supuestos hallamos que la noción de ―trabajo‖ se impone sobre la de ―obra‖ (Vasilachis de Gialdino, 

2002). Ese trabajo en las formas de producción capitalistas, que se promueven en los textos de los presidentes, 

atenta contra la vida, contra la dignidad, contra la identidad esencial y existencial del individuo y contra la relación 

de éste con los otros individuos y con la naturaleza, y , en fin, contra la libertad de decidir el sentido de su existen-

cia en orden a su vocación de trascendencia porque en ese trabajo el trabajador carece de decisión en lo que se 

refiere a su tarea y a la finalidad y a la organización de ésta, a las condiciones en las que la realiza y a la forma de 

distribución y destino de lo producido. Ese ―trabajo‖ que se ha basado en el presupuesto del principio de la desi-

gualdad no ha hecho ni hace a la esencia del individuo pues,  más bien, la desconoce y la subordina, la limita y la 

somete a uno de los aspectos de la existencia. 

A diferencia de ese trabajo la ―obra‖ es la actividad humana que, respetando el principio de igualdad esencial, 

perfecciona la creación y lleva a compartir los frutos de esa actividad con los que han contribuido a producirlos, o 

con quienes, sin haberlos producido, tienen necesidad de ellos. La ―obra‖ presupone el respeto a la igualdad 

esencial y habla de la injusticia de toda forma de dominación que desconozca esa igualdad. Así como la ―obra‖ 

está preñada de libertad porque realiza el carácter humano de los individuos y perfecciona sus relaciones con otros 

individuos, el trabajo en su desarrollo histórico y hasta nuestros días, ha estado signado por la violencia y, por 

tanto, por la injusticia. Porque es injusta la violación del principio de igualdad esencial, y es aún más injusta 

cuando se la viste con el ropaje de la virtud para ocultar la desnudez del oprobio, de la negación, de la indiferencia. 

 

Referencias 

Austin, J.L.(1982) Como hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidos. 

Beccaria, L.; López, N. (comps.) (1997) Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argenti-

na. Buenos Aires: UNICEF/Losada. 

Billing, M.(1988) "Common-places of de British Royal Family: A rethorical analysis of plain and argumentative sense", 

Text 8(3):191-217.    

Blasko, D.G. (1999) "Only the tip of the iceberg: Who understand what about metaphor?", Journal of Pragmatics 

31(12):1674-1683. 

Brown, P. y Levinson, S. (1978) "Universals in language usage: politeness phenomena" en Goody, E. N. ed. Questions and 

politeness. Cambridge: Cambridge papers in Social Anthropology, Cambridge University Press. 

Davies, B. y Harre, R. (1990) "Positioning: The discursive production of selves", Aviable: 



 

 

http://www.massey.ac.nz/~alock/position.htm (retrieved 14 may 2007). 

Cheng, M. (2006) "Constructing a new political spectacle: tactics of Chen Shui-bian's 2000 and 2004 Inaugural Speeches", 

Discourse & Society 17(5): 583-608. 

Chilton, P. y Schäffner, C. (2000) ―Discurso y política‖ en Van Dijk, T.A El discurso como interacción social, 297-329. 

Barcelona:Gedisa. 

Flick, U. (1998) An introduction to qualitative research. London: Sage. 

Glaser, B.G. y Strauss, A.L. (1967) The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine. 

Faircloug, N. (2000 ) "Language and neo-liberalism", Discourse & Society11(2):147-148. 

Fairclough, N. y Wodak, R.(2000)―Análisis crítico del discurso‖ en Van Dijk, T.A El discurso como interacción social, 367-

404. Barcelona:Gedisa. 

Glaser, B.G. (1978) Theoretical Sensitivity. Mill Valley, CA: Sociological Press. 

Goffman, E. (1959) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. 

Golder, C. y Coirier, P.(1994) "Argumentative Text Writing: Developmental Trends", Discourse Processes 18  (2): 187-210 

. 

Habermas, J. (l987) Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus. 

Habermas, J. (1989a) Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos. Madrid: Cátedra. 

Habermas, J. (1989b) El discurso filosófico de la modernidad. Buenos Aires: Taurus. 

Habermas, J.( 1990) Pensamiento postmetafísico. Madrid: Taurus. 

Habermas, J. (1997) Droit et démocratie: Paris: Gallimard. 

Halliday, M.A.K. y Hasan, R. (1977) Cohesion in English. London: Longman Group Limited. 

Halliday, M.A.K. (1985) An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. 

Kline, S.L. y Kuper, G.( 1994) "Self-presentation practices in government discourse: The case of US Lt. Col. Oliver North", 

Text 14 (1): 23-43. 

Kress, G.(2004) "Commentary: Media discourse-extensions, mixes, and hybrids: Some comments on pressing issues", Text 

24(3):443-446. 

Lavandera, B.R. y Pardo, M.L.(1987) ―La negación en el discurso: patrones y rupturas‖, Análisis sociolingüístico del 

discurso político. II:5-35. 

Lo Cascio, V. (1991) Grammatica dell'argomentare. Strategie e strutture. Firenze: La Nuova Italia.  

Lyotard, J-F. (1991) La condición posmoderna. Buenos Aires: REI. 

Mason, J. (1996) Qualitative researching. London: Sage. 

Potter, J. (1996) Representing reality. Discourse, rhetoric and social construction: London: Sage. 

Searle, J. R (1986) Actos de Habla. Madrid: Cátedra. 

Semino, E.(2002) ‗A sturdy baby or a derailing train? Metaphorical representations of the euro in British and Italian 

newspapers‘, Text 22(1):107-139. 

Shenhav, S.R. (2006) "Political Narratives and Political Reality", International Political Science Review 27(3): 245-262. 

Silverman, D. (1994) Interpreting Qualitative Data. London: Sage. 

Strauss, A.L. (1987) Qualitative analysis for social scientists. New York: Cambridge University Press. 

Strauss, A. Y Corbin, J. (1990) Basics of Qualitative Research". Newbury Park, CA: Sage.  

Strauss, A. Y Corbin, J. (1994) "Grounded Theory Methodology: An Overview", en Denzin, N. K., Lincoln Y. (eds.) 

Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Toulmin, S. (1983) The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press. 

Van Dijk, T.A. (2006) "Discourse and manipulation", Discourse & Society 17(3): 359-384.  

Vasilachis de Gialdino, I. (1992) Métodos cualitativos. Los problemas teórico-epistemológicos. Buenos Aires: Centro Editor 

de América Latina.  

Vasilachis de Gialdino, I. (1997) La construcción de representaciones sociales: el discurso político y la prensa escrita. 

Barcelona: Gedisa. 

Vasilachis de Gialdino, I. (2002) ―Trabajo e Identidad: reflexiones epistemológicas a partir de la investigación empírica‖, 

Sociología del Trabajo 44: 3-39. 

Vasilachis de Gialdino, I.(2003) Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales. Barcelona: Gedisa. 

Vasilachis de Gialdino, I. (coord..) (2006) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. 



 

 

Vasilachis de Gialdino, I. (2007a)  ―Condiciones de trabajo y representaciones sociales. El discurso político, el discurso 

judicial y la prensa escrita a la luz del análisis sociológico-lingüístico del discurso‖,  Discurso & Sociedad . Revista 

Multidisciplinaria de Internet, Volumen 1(1):148-187, www.dissoc.org 

Vasilachis de Gialdino, I (2007b) ―Representations of young people associated with crime in El Salvador‘s written 

press‖, Critical Discourse Studies 4 (1): 1-28. 

Weber, M. (1971) Sobre la teoría de las ciencias y la política sociales. Barcelona: Península. 

http://www.dissoc.org/

