
                                              
 

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 
Seminario: “Análisis del discurso, enunciación y argumentación: 
herramientas teóricas y estudios de caso” 
Docente: Soledad Montero 
15 horas, cronograma: 28/10; 04/11; 11/11, 18/11 y 22/11, de 18 a 21 hs. 
Inicio: 28 de octubre, en el IDES 
 
FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 
En las últimas décadas las ciencias sociales se han volcado al estudio de los procesos 
discursivos y lingüísticos, incorporando categorías y herramientas de las ciencias del 
lenguaje con el fin de iluminar aspectos relativos tanto a la construcción de liderazgos e 
identidades políticas como a la conformación de imaginarios e ideologías en el seno de 
una comunidad política. 

Jean-Jacques Courtine, pionero en la llamada corriente francesa de análisis del discurso, 
sostiene que “el análisis del discurso es una práctica de lectura de los textos políticos, e 
incluso un poco más: una política de la lectura”. Pero ¿qué puede exactamente mostrar y 
decir el análisis del discurso sobre el mundo de lo político? ¿De qué modo puede esta 
disciplina dar cuenta de los procesos de conformación de identidades ideológicas, de 
solidaridades políticas, de constitución de sentidos y creencias colectivas? ¿En qué 
medida el análisis del discurso puede contribuir a la mejor comprensión de fenómenos 
políticos complejos y multifacéticos, como los populismos latinoamericanos, las 
democracias contemporáneas o la conformación de los nuevos tipos de liderazgo?  

A partir de esos interrogantes, uno de los objetivos prioritarios de este curso es 
reflexionar sobre el alcance del análisis del discurso para dar cuenta de problemáticas 
político-ideológicas, y presentar una posible articulación entre el terreno de lo 
discursivo y el de lo político, efectuando un recorrido por los debates y los aportes 
contemporáneos más relevantes sobre la materia. En efecto, el estudio de la 
construcción, circulación y eficacia del discurso político constituye un vasto campo de 
investigación que necesariamente atañe a diversas disciplinas.  

Desde ese marco interdisciplinar, este curso se propone, por un lado, recorrer algunas 
teorías que proveen herramientas de análisis lingüístico para abordar discursos políticos, 
desde una perspectiva tanto enunciativa como argumentativa. Nos ocuparemos, así, de 
analizar los modos de configuración de la escena enunciativa, la definición de los roles 
del discurso, las marcas de subjetividad y las identidades discursivas. En el plano 
argumentativo, abordaremos problemáticas vinculadas con la figura del ethos discursivo 
y con la inscripción de los discursos políticos en la doxa, el conjunto de “lugares 
comunes”, saberes y creencias compartidas por una comunidad, que conforman su 
sustrato ideológico. Asimismo, presentaremos algunas nociones que dan cuenta de la 
presencia constitutiva del discurso-otro en el hilo del propio decir: interdiscurso, 
polifonía y memoria discursiva. 
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Por otro lado, el seminario propone abordar algunas investigaciones sobre el discurso 
político en Argentina (discurso peronista, alfonsinista, menemista y kirchnerista) y en 
Latinoamérica (discurso chavista), que plantean cuestiones fundamentales y acuciantes 
para la política contemporánea.  
 
CLASE 1: DISCURSO, POLÍTICA E IDEOLOGÍA 
 
Presentación general. El discurso como objeto de poder y como ámbito de ejercicio del 
poder. La corriente francesa de análisis del discurso. Los exteriores de la lengua y la 
autonomía del discurso: ideología e historia. Discurso político y hegemonía. Lenguaje, 
capital simbólico y habitus. Límites y problemas de los abordajes discursivos. 
 
Angenot, M. (2010): El discurso social, Buenos Aires, Siglo XXI, Capítulo 1. 

Bourdieu, P. (1982): Ce que parler veut dire. L´économie des échanges linguistiques,  
Paris, Fayard, Capítulos 2 y 4. 

Foucault, M. ([1968] 1982): “Respuesta a Esprit”, en Terán, O. (org.), Michel Foucault. 
El discurso del poder, Buenos Aires, Folios. 

Laclau, E. (2002): “El análisis político del discurso: entre la teoría de la hegemonía y la 
retórica”, en Revista DeSignis N° 2, Madrid, Gedisa.  

Pêcheux, M. (1990): “El análisis del discurso: tres épocas”, en L´inquiétude du 
discours, Paris, des Cendres. [Existe traducción al español] 

Voloshinov, V. (1992): El marxismo y la filosofía del lenguaje, Buenos Aires, Godot, 
Introducción y Capítulo I. 

 

CLASE 2. LA ENUNCIACIÓN Y LOS ROLES EN EL DISCURSO 
 
El aparato formal de la enunciación: enunciador y destinatario(s). Las marcas de 
subjetividad en el discurso. Los modos de interpelación y destinación. Situación y 
posición de subjetividad. 
 

García Negroni, M.M. (1988) “La destinación en el discurso político: una categoría 
múltiple”, en Lenguaje en Contexto I (1/2), 85-111.  

Kerbrat Orecchioni, K. (1997): La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje, Buenos 
Aires, Edicial, Capítulo 2. 

Maingueneau, D. (1980): “La enunciación”, en Introducción a los métodos del análisis 
del discurso, Buenos Aires, Hachette.  

Montero, A.S. (2009a): “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el 
discurso kirchnerista (Argentina, 2003-2007)”, en Revista Discurso & Sociedad 
3(2), Caracas, Venezuela. 

Pêcheux, M. (1971): “La sémantique et la coupure saussurienne”, en Langages 24. 
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Verón, E. (1987): “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en 

Verón, E. et al., El discurso político. Lenguajes y acontecimientos, Buenos Aires, 
Hachette. 

 

CLASE 3. LA ARGUMENTACIÓN EN EL DISCURSO 
 
Logos, ethos y pathos en la retórica clásica. La argumentación en el discurso y el 
resurgimiento de la retórica. La construcción del ethos o “imagen de sí”. La doxa y los 
estereotipos. Los ideologemas. Los tópicos argumentativos. La semántica 
argumentativa: anti-referencialismo, topoï y “aprehensión argumentativa del mundo”.  
 
Angenot, M. (2010): El discurso social, Buenos Aires, Siglo XXI, Capítulo 7. 

Amossy, R. (2000): “Lo plausible y lo evidente: doxa, interdiscurso, tópicos”, en 
L´argumentation dans le discours. Discours politique,littérature d´idées, fiction. 
París, Nathan. Cap. 3. 

Amossy, R. (2001): “Ethos at the crossroads of disciplines: rhetoric, pragmatics, 
sociology”, Poetics Today 22: 1. 

Ducrot, O. (1990): Polifonía y argumentación, Cali, Universidad del Valle, Capítulo 1. 

Maingueneau, D. (1998): Análisis de textos de comunicación, Buenos Aires, Nueva 
Visión, Capítulo 8. 

 
CLASE 4. LAS VOCES DE LOS OTROS: INTERDISCURSO, POLIFONÍA, MEMORIA Y 
POLÉMICA  
 
Interdiscurso, heterogeneidad y memoria discursiva. La teoría polifónica de la 
enunciación. Negación e ironía. Polémica y representación crítica del discurso del 
otro: estrategias de refutación, oposición y, descalificación.  
 
Amossy, R (2005): “De l´apport d´une distinction: dialogisme vs polyphonie dans 

l´analyse argumentative”, in Bres, J. (Dir.), Actes du Colloque de Cerisy: 
Dialogisme et polyphonie. Approches linguistiques, Bruselas, De Boeck- Duculot. 
[Existe traducción al español] 

Courtine, J.J. (1994): “Le tissu de la mémoire: quelques perspectives de travail 
historique dans les sciences du langage”, Langages N° 114. [Existe traducción al 
español] 

Ducrot, O. (1986): “Esbozo de una teoría polifónica de la enunciación”, en El decir y lo 
dicho, Buenos Aires, Paidós. 

Maingueneau, D. (1984): “La polémica como interincomprensión”, en Genèses du 
discours, Bruselas, Mardaga. 
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Montero, A.S. (2011): “Sobre los modos de la polémica en el discurso político: aspectos 

enunciativos y argumentativos”, mimeo. 

 

CLASE 5. DISCURSO POLÍTICO EN LA ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA 
 
Discurso populista. Discurso peronista 
Arnoux, E. (2008): El discurso latinoamericanista de Hugo Chávez, Buenos Aires, 

Biblos. 

De Ipola, E. (1982): Ideología y discurso populista, Buenos Aires, Folios, Capítulos 4 y 
6. 

Verón, E. y Sigal, S. (2003): Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del 
fenómeno peronista, Buenos Aires, Eudeba, Primera parte. 

 
Discurso alfonsinista  
Arfuch, L. (1987): “Dos variantes en el juego de la política en el discurso electoral de 

1983”, en Verón, E. et al., El discurso político. Lenguajes y acontecimientos. 
Buenos Aires, Hachette. 

Barros, S. (2002): Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política en la Argentina 
entre 1976 y 1991, Tesis de doctorado, Universidad de Essex, Capítulos 4 y 5 

 

Discurso menemista 

Barros, S. (2002): Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política en la Argentina 
entre 1976 y 1991, Tesis de doctorado, Universidad de Essex, Capítulo 7. 

Canelo, P. (2002): "¿Dónde está el enemigo?: la rearticulación menemista de los 
clivajes políticos y la disolución del antagonismo social. Argentina, 1989-1995", 
Flacso, Argentina. 

 

Discurso kirchnerista 

Aboy Carlés G. y Semán, P. (2006): “Repositionnement et distance du populisme dans 
le discours de Néstor Kirchner”, en Corten, A. (Dir.), La clôture du politique en 
Amérique Latine. Imaginaires et émancipation, París, Karthala. 

Barros, S. (2006): “Ruptures and continuities in Kirchner´s Argentina”, ponencia 
presentada en el XXVI International Congress, Latin American Studies 
Association, Puerto Rico.  

Montero, A.S. (2009): “Política y convicción. Memorias discursivas de la militancia 
setentista en el discurso presidencial argentino”, en Revista de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED) 7(3), Caracas, Venezuela. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Aboy Carlés, G. (2006): “La doble ruptura alfonsinista”, en Novaro, M. y Palermo 

(Comps), La historia reciente, Edhasa, Buenos Aires. 

Bajtín, M. [1953] (1979): “El problema de los géneros discursivos”, en Estética de la 
creación verbal, México, Siglo XXI. 

Fair, H. (2009): “Los dispositivos de la enunciación menemista y la tradición peronista. 
Un análisis desde la dimensión ideológica”, Revista Signa, Madrid.  

García Negroni, M.M. y M. Zoppi Fontana (1992): Análisis lingüístico y discurso 
político. El poder de enunciar, Buenos Aires, Hachette. 

Goffman, E. (1981): “Positions”, en Façons de parler, Paris, Minuit.  

Laclau, E. (2005): La razón populista, Buenos Aires, FCA. Caps. 4 y 6 

Landi, O. (1985): El discurso sobre lo posible (la democracia y el realismo político), 
Buenos Aires,  Estudios CEDES. 

Maingueneau, D. (1980): Introducción a los métodos del análisis del discurso, Buenos 
Aires, Hachette.  

Montero, A.S. (2011): "¡Y al final un día volvimos! Evocaciones de la memoria 
setentista y ethos militante en el discurso presidencial argentino (2003-2007)", 
Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

Perleman, Ch. y Olbrechts-Tyteca, C. (1989): Tratado de la argumentación, Madrid, 
Gredos. 

Pérez, G. (2004): “Entre el poder del discurso y el discurso del poder: aproximaciones 
teóricas y metodológicas al estudio del discurso político”, en Kornblit, A. (coord.), 
Metodologías cualitativas en ciencias sociales, Buenos Aires, Biblos. 

Zoppi Fontana, M. (1997): Ciudadaõs Modernos. Discurso é representaçaõ política, 
Campinas, Editora da Unicamp.  

 


