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Las razones de los presidentes: Análisis
argumental de los discursos presidenciales
inaugurales de la transición política de Chile
(1990-1994-2000)
The reasons of the presidents: Argumental proposal of
analysis for the presidential discourses in the chilean
political transition (1990-1994-2000)

CARMEN GEMITA OYARZO VIDAL*

RESUMEN

El presente trabajo se define a partir de la búsqueda de una propuesta de análisis argumental a los
discursos. A través de la revisión de los tres discursos presidenciales inaugurales de la transición
política de Chile, se pretende distinguir elementos centrales de los argumentos. A partir de la
descripción de las operaciones retóricas de los discursos se sugiere una reflexión del proceso polí-
tico que teje el texto de los presidentes. El dispositivo metodológico de esta investigación propone
un modelo que persigue establecer algunas regularidades de los discursos que puedan convertirlos
en objetos comparables:
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ABSTRACT

This paper aims for an argumental proposal of analysis for the presidential discourses in the
chilean political transition (1990 to 2000). Through the description of the principal rhetorical
operations of these discourses we can suggest an analysis of this political period. The methodolo-
gical device of this investigation searches for a model of analysis useful for the comparison of
different textual objects.
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MARCO TEÓRICO

SOBRE ARGUMENTACIÓN: ¿QUÉ ES UN ARGUMENTO?

DEFINIR LOS argumentos significa, por una parte, romper con la lógica for-
mal como tradición de pensamiento y, por otra, discutir respecto a la argu-

mentación como un área temática que reformula gran parte de esa misma tradi-
ción original. Sin embargo, proponer el análisis argumental como una herramienta
para el análisis lingüístico nos lleva también a entenderla como una manifesta-
ción concreta del lenguaje en uso. Y para hablar de argumentación precisamente
como un fenómeno de la lengua en uso es necesario realizar tres tareas fundamen-
tales: Definir el argumento, entender la importancia que tiene la argumentación
en el análisis lingüístico y, finalmente, precisar sus funciones en la comunicación
humana. Estas tres tareas, teóricas en primera instancia, tienen consecuencias
para el análisis lingüístico, puesto que nos ponen frente a un problema que pode-
mos resolver sólo si nos proponemos tres niveles de análisis: La primera tarea de
definición no sólo intenta responder qué es un argumento. Busca evidenciar la
importancia que tiene el razonamiento en la producción de lenguaje. La segunda
tarea de “entendimiento” podemos expresarla con una metáfora; “esclarecer” el
lugar específico de la argumentación en el análisis lingüístico. Lo anterior nos
incita a discutir si el análisis de estos esquemas de razonamiento presentes en las
manifestaciones de la lengua en uso deben hacerse solamente en el nivel de las
expresiones, de los textos y sus cadenas inferenciales o, más bien, pueden enten-
derse como un fenómeno amplio. La tercera tarea, aquella que pretende “preci-
sar” la funcionalidad de los argumentos en la comunicación, nos deja otras nue-
vas preguntas de análisis por resolver: ¿para qué se argumenta?, ¿para quién?, ¿dón-
de? Incitamos con esto, un análisis social de la argumentación.

Si bien estas últimas interrogantes pueden responderse también a nivel teóri-
co, la discusión no puede completarse sin proponer un dispositivo metodológico
que muestre las aplicaciones prácticas del análisis argumental. Para ello, debemos
escoger entonces materiales lingüísticos específicos y emprender el análisis argu-
mental de uno o varios grupos de textos y es precisamente el diseño de análisis
argumental y su aplicación a los discursos inaugurales de la transición política de
Chile, la propuesta central de esta investigación, por lo tanto, este será un tema
que profundizaremos en el análisis de los discursos presidenciales. Para definir los
argumentos debemos sintetizar las corrientes teóricas que permiten entender la
argumentación como un fenómeno amplio. Para los fines del análisis que presen-
tamos en este artículo, expondremos las idea centrales de dos tradiciones muy
importantes de la teoría de argumentación: La retórica y la neorretórica

LA TRADICIÓN RETÓRICA

Una de las primeras operaciones analíticas que nos permite hablar de retórica
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como una tradición distinta de la lógica formal, es justamente agregar la noción
de audiencia. Al aproximarnos a la definición de argumento desde la tradición
retórica hablamos de argumento para una audiencia. Dicho en términos colo-
quiales, el argumento es argumento para alguien en una situación determinada.
El orador propone una tesis ante un auditorio, sin embargo, ya no estamos enten-
diendo esta tesis como verdadera o falsa, sino como una tesis “probable” o “im-
probable”. Si en lógica formal lo importante es la demostración, en esta tradición
debemos exponer un nuevo término, el de “prueba retórica”. Ante una audiencia
determinada el orador propone una tesis probable, la cual debe respaldar en su
discurso.

Aclaremos que si el habla retórica consiste en la exposición de una tesis a un
auditorio en una situación determinada, se pueden reconocer en ella otros tres
elementos constitutivos: Propósito, probabilidad y ajuste. La retórica es un juego
constante entre los propósitos de un orador al exponer esa tesis probable y el
ajuste del habla con los propósitos de ese mismo orador. Pero debemos especificar
que lo que entendemos por ajuste no tiene que ver con la situación en que un
discurso se pronuncia. El ajuste puede entenderse como el exceso o el defecto en
el lenguaje. El habla ajustada dice lo que es necesario decir y lo que es suficiente
para que la cosa sea dicha (Rivano, 1997).

He aquí una interesante aproximación a la retórica precisamente, porque evi-
dencia la dificultad de definir un fenómeno multiforme. Por tratarse de un aspec-
to de la lengua en uso, la retórica para la audiencia no tiene un rasgo definitorio
que la caracterice de una vez y para siempre. Aparecen en ella diversos juegos,
dependiendo del propósito y de la situación4. La retórica puede decir sólo lo nece-
sario o excederse en recursos, es decir, puede ser ajustada o no ajustada. Sin em-
bargo, este no ajuste no puede entenderse simplemente como un exceso de pala-
bras a la hora de exponer una idea. Tampoco como una simple omisión: Tanto el
exceso como la insuficiencia tienen un propósito en el habla retórica. Ante una
audiencia el orador muestra y oculta. Hay un uso estratégico de las omisiones y de
los excesos.

Podemos entonces definir provisoriamente a la retórica como una operación
cosmética del lenguaje: Exponer una tesis ante una audiencia determinada signi-
fica incurrir en una serie de actos de maquillaje. Estamos aquí trabajando con la
definición más noble de retórica, aquella que la señala como el arte del buen
decir. La retórica es desde este punto de vista el arte del decir bello y justo, la
definición no da cuenta de la retórica existente en el habla cotidiana. El lenguaje
cotidiano está, por decirlo de manera figurada, “lleno de accidentes”. El habla
retórica no siempre es bella, tampoco es justa en todas las ocasiones. Presenta
excesos en algunos casos y, en otros, peca de omisión1.

1 Sobre los criterios de clasificación de las figuras retóricas Rivano distingue dos criterios básicos: La
comparación y la repetición. De dichos criterios se desprende la taxonomía de las figuras retóricas existentes
(Ibid, pp. 47-191).

Las razones de los presidentes: Análisis argumental de los discursos... / C.G. OYARZO V.
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Sin embargo, la retórica no puede entenderse solamente como un ejercicio
cosmético o de mero envoltorio del lenguaje. La retórica es algo más que palabras
bellas que se ordenan en una determinada operación de maquillaje lingüístico. El
habla retórica propone también un esquema de razonamiento particular. Es im-
portante destacar que las expresiones lingüísticas son solamente la manifestación
de estos esquemas. El habla retórica no solamente consiste en el arte de fabricar
buenos envoltorios a lo que se quiere decir, sino en exponer una idea de manera
tal que el auditorio acepte la tesis propuesta, sin percatarse de los defectos y vacíos
en la formulación de la propuesta. El habla retórica expone un esquema de razo-
namiento que carece de una o varias premisas. La forma lógica que presenta la
prueba retórica se conoce como “entimema”, el cual comparado con el silogismo
tradicional nos muestra una cadena inferencial que carece de una o varias premisas.
Sin embargo, la validez del razonamiento no es un asunto que importe mucho a
la hora de exponer una tesis ante una audiencia. El habla cotidiana está llena de
falacias.

LA TRADICIÓN NEORRETÓRICA

Una forma de introducir la neorretórica es decir que, tal como su nombre lo
sugiere, pretende la construcción de una teoría argumental retomando dos aspec-
tos centrales de su antecesora, la tradición retórica: Primero, insiste en separar
analíticamente la demostración de la argumentación. A partir de ahí, analiza sus
consecuencias para el razonamiento científico. Segundo, reconceptualiza los pro-
pósitos del orador como un constituyente definitorio decisivo de los argumentos.
Partiendo ordenadamente diremos que, para esta tradición, la necesidad de la
teoría argumental se explica a partir de la ciencia. La reflexión de la tradición
neorretórica se hace cargo de lo que había querido la tradición formalista, un
lenguaje neutro para la ciencia, sin embargo, llega a la conclusión que tal empresa
no es posible, pues en la ciencia también hay argumentación. Incluso el científico
es un constructor de argumentos que serán sancionados por una comunidad.

El inicio de la discusión sobre nueva retórica está en el trabajo de Chaïm
Perelman y L. Olbrechts-Tyteca. En el Tratado de argumentación, publicado por
los autores en 1958, exponen la reformulación de los conceptos centrales de la
antigua retórica. Trabajarán principalmente el nexo entre el orador y la audiencia
y, a partir de esta unión, harán una clasificación de los distintos tipos de audien-
cia. Luego, haciéndose cargo de su discusión con la tradición formalista, se deten-
drán en la enumeración y definición de los tipos de argumentos.

Más que en la taxonomía aportada por los autores, detengámonos en un asun-
to importante que se desprende de la separación entre lógica y racionalidad prác-
tica, entre demostración y argumentación. Dicha separación tiene consecuencias
importantes para la ciencia.

En un escrito posterior al tratado, Perelman presenta una discusión con el



13

positivismo. A través de lo que el llama el error de Descartes, establece una serie de
debilidades en el razonamiento científico de corte positivista2. A modo de síntesis
digamos que el conocimiento inspirado en el cartesianismo encuentra en el autor
dos objeciones relevantes: La duda respecto al valor de verdad de los postulados
de la ciencia y la separación de sus objetos de conocimiento. Precisamente en este
afán de establecer la verdad de los hechos del mundo, estaría la trampa mayor del
conocimiento científico. En su afán de construir una racionalidad neutra y radi-
calmente distinta al razonamiento práctico, la ciencia ha olvidado la importancia
de esta forma de racionalidad en la producción de conocimiento. Dicho de otro
modo, al negar el carácter práctico de la razón, la ciencia deja fuera de su campo
de estudio aquellos aspectos no demostrables. Se desecha entonces la moral, la
jurisprudencia y otros ámbitos de la vida práctica, bajo la regla que aquello que
no puede ser demostrado corresponderían a otro ámbito, el de la retórica, con lo
cual queda esta práctica subsumida a lo no científico. Desde esta perspectiva, el
razonamiento práctico de los debates judiciales o morales no está a la altura de los
requerimientos de universalidad y abstracción de la racionalidad científica.

Vemos que, bajo el alero de la tradición formalista, el carácter heurístico del
conocimiento se entiende como una dimensión normativa. Se establecen reglas
de demostración y se instituyen los objetos susceptibles de ser revisados, sin per-
catarse que este ejercicio de aislar los objetos, más que universalidad, lo que con-
sigue es una excesiva parcialización del conocimiento. De esta manera, los fenó-
menos aislados se consideran principios universales que no están sujetos a error.
Nada más ingenuo que esta suposición. Allí donde el científico cree estar estable-
ciendo verdades universales, hace justamente lo contrario, pues los hechos
demostrables constituyen excepciones en el conocimiento. Perelman revindica el
razonamiento práctico en el mundo. Sostiene que un quehacer científico que
pretenda dar cuenta de esta racionalidad necesita de una teoría de argumentación
(Perelman, 1968: 6-8). La ciencia no tiene la capacidad de demostración que
pretende, puesto que muchos de los hechos revisados no cumplen con esta condi-
ción de verdad. Por lo tanto, lo que existe al interior de las distintas disciplinas
científicas son prácticas argumentativas3.

Tal como lo hemos esbozado, la nueva retórica justifica la necesidad de una
teoría argumental a partir del cuestionamiento a las pretensiones de universalidad
de la racionalidad científica. Si el quehacer científico se entiende como una serie
de prácticas argumentativas, nos damos cuenta que la separación entre lógica y
retórica, entre demostración y argumentación es una tarea poco productiva, puesto
que se encuentran mezcladas en el quehacer científico. Así, una vez explicada la

2 Perelman (1968: 6). A juicio del autor, el error del pensamiento cartesiano estaría en suponer que
existen naturalezas simples que pueden conocerse a margen de cualquier contexto. Con esta manera de
proceder, las pretensiones de universalidad de la ciencia se convierten en atomización.

3 Esta última reflexión de Perelman, si bien no es concluyente en el escrito revisado, plantea cuestiona-
mientos interesantes respecto a los hallazgos de investigación en ciencias humanas y sociales. ¿Cumplen los
datos de investigación una función de descripción de la realidad o más bien tienen una función argumentativa?

Las razones de los presidentes: Análisis argumental de los discursos... / C.G. OYARZO V.



14

SOCIEDAD HOY 12, 1er Sem. 2007

pertinencia de una teoría argumental que se desmarque de la tradición formalista,
por un lado y que pueda precisar los conceptos que no habían quedado lo sufi-
cientemente explicados en la tradición retórica, por otro, Perelman y Olbrechts-
Tyteca emprenden la definición de los constituyentes centrales de su teoría argu-
mentación: Para la neorretórica la audiencia es un constituyente central de los
argumentos. Es la audiencia la que sanciona la legitimidad del argumento.

Pero el nexo teórico entre orador y audiencia empieza a mostrar sus primeras
dificultades de aplicación práctica, pues pensar esta unión significa agregar otro
eslabón a la cadena. Si unimos argumento con audiencia, tenemos que sumar un
tercer punto, los propósitos del orador. En palabras más simples, la elección de un
determinado tipo de argumento depende del orador y sus propósitos con la au-
diencia. Por ejemplo, se esperaría que un orador que apela a una audiencia uni-
versal utilice argumentos racionales. Desde este punto de vista habría un ajuste
lineal entre los propósitos y el tipo de argumento. Los propósitos del orador se-
rían la condición definitoria central del los argumentos. A nivel teórico podría-
mos aceptar esta premisa, pero en la práctica, esta transparencia de la relación
entre argumento audiencia y propósito en los discursos no es un asunto evidente.
Sabemos que los discursos no muestran con claridad esta relación entre propósito
y tipo de argumento, tampoco su relación con la audiencia.

Si consideramos también que existe una importante diferencia entre discurso
oral y escrito, estos nexos se vuelven todavía más difusos. En el discurso escrito, lo
único que podemos decir de la audiencia es que es una construcción del orador.
Aparece como un destinatario ideal, con lo que comprueba que todo discurso es
discurso para alguien, sin embargo, ese alguien aparece revestido por la retórica y
éste es un problema de consecuencias importantes para el análisis de textos. Ade-
más, tratándose de discurso político surgen interrogantes nuevas a partir de esta
unión entre audiencia y propósito. Dichas interrogantes tienen que ver con la
voluntad de poder que existiría en toda práctica argumentativa. Bajo el supuesto
de que la argumentación es un acto para conseguir la adhesión de un auditorio, la
neorretórica enfatiza que la convicción es un constituyente central de la argumen-
tación. A través de la utilización de argumentos racionales, el orador convence a la
audiencia de una propuesta. Cabe entonces preguntarse si en política se cumple
esta regla. Otro asunto que se desprende del análisis respecto a la voluntad de
poder del discurso es si en los casos de poca transparencia entre propósito y argu-
mento, esto se debe a una característica del discurso o a una planificación del
orador. Las preguntas respecto si los políticos ocultan sus verdaderas intenciones
o más bien no hacen otra cosa que definirse a sí mismos son problemas cuyas
respuestas guían el análisis de este trabajo.

Responder interrogantes de esta naturaleza nos ubica en un nivel de análisis
que nos enfrenta a dos problemas metodológicos importantes: Primero, revisar
un texto bajo el supuesto que existe un vínculo entre tipo de argumento y propó-
sito del orador nos muestra inmediatamente las limitaciones del análisis textual.
Sabemos que el texto se teje de manera bastante impredecible. El corpus explicita
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este vínculo que, a los ojos de la neorretórica, se presenta como indisoluble. En
gran parte de los discursos argumentativos desconocemos si el orador es quien ha
construido el texto. El otro problema metodológico consiste en establecer los
límites de la interpretación, pues hablar de las condiciones sociales en que opera
la racionalidad práctica nos lleva a hacer una lectura que perfectamente podría
prescindir de ese corpus. La pregunta entonces es qué modelo de análisis argu-
mental puede hacerse cargo del corpus y sus condiciones sociales: La tradición
neorretórica intenta inscribir el análisis argumental dentro de las situaciones so-
ciales en que el argumento se produce. Para eso nos advierte que la racionalidad
práctica tendrá distintas reglas de aplicación. En síntesis, podemos decir que esta
es la parte central de su discusión con la lógica formal.

El argumento como fenómeno de la lengua en uso no cumple con ninguna
condición de universalidad y, aunque esta forma de definirlo nos pueda parecer
interesante, no hay en esta teoría ninguna orientación metodológica que nos per-
mita la descripción de argumentos reales. Si entendemos la argumentación como
un esquema de razonamiento, diremos que los argumentos no se definen por la
forma en que influyen en el otro, tampoco por la estructura lógica que presentan.
Una manera simple de definir un argumento es decir que es un fenómeno lingüís-
tico que se desprende de un esquema de razonamiento. Un argumento está cons-
tituido por los pasos inferenciales que permiten respaldar una tesis (Rivano, 1999:
23) . Dicho de otro modo, el argumento es una concatenación de razonamientos.
El discurso argumentativo presupone, por lo tanto, una relación entre la conclu-
sión y las premisas.

Una tradición lógica rigurosa definiría los argumentos a partir de una serie de
condiciones universales. Los argumentos podrían reconocerse entonces a través
de su estructura silogística. Sin embargo, ya revisamos que la condición de uni-
versalidad en la definición de los argumentos es un aspecto discutible en la teoría
de argumentación. Más allá de la lógica, la argumentación como fenómeno lin-
güístico deja interrogantes abiertas respecto a la definición de la argumentación
como fenómeno: El uso de los argumentos en distintas situaciones dificulta la
universalidad de las reglas. De ahí que podamos decir que la interrogante respecto
de si los argumentos cumplen con condiciones universales de definición es una
discusión vigente en la teoría de argumentación.

METODOLOGÍA

Por ser el discurso político un corpus con características particulares, se optó por un
modelo argumental que permitiera dar cuenta de las operaciones retóricas y de la
estructura y calidad del texto argumentativo. La identificación de algunas operaciones
retóricas relevantes obtenidas a través de la separación de contenidos y del análisis de
tópicos permitieron una mejor visualización de la propuestas de los tres presidentes.
A continuación en síntesis el esquema de análisis de los discursos presidenciales.

Las razones de los presidentes: Análisis argumental de los discursos... / C.G. OYARZO V.
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ESQUEMA DE ANÁLISIS ARGUMENTAL DE LOS DISCURSOS PRESIDENCIALES

Operaciones retóricas Calidad argumental

–Apropiación del tiempo –Estructura silogística del discurso
–Selección de temas y atributos –Respaldos racionales

RESULTADOS PARCIALES

Tal como lo hemos anunciado, la presentación de resultados se centrará en las
operaciones retóricas y en las propuestas esgrimidas por los tres presidentes. El
siguiente recuadro sintetiza el análisis:

Operaciones
retóricas

Apropiación
del tiempo

Selección
de temas
y atributos

Propuestas

ANÁLISIS ARGUMENTAL DE LOS DISCURSOS PRESIDENCIALES

Aylwin 1990

Conflicto entre el
pasado doloroso y el
presente incierto

Fuerza-Razón
Dictadura–Democracia
Tareas del Gobierno
Tareas de los chilenos

Reconstrucción de la
democracia será un
proceso difícil
Búsqueda de soluciones
consensuales

Frei 1994

Rescate de elementos
aislados del pasado.
Imagen de la patria

Formas de ejercicio del
poder
Tareas de la oposición
Tareas administrativas
del Gobierno
Pobreza
Relaciones internacio-
nales

La autoridad se expresa
en la impersonalidad del
poder

Lagos 2000

Centralidad en el futuro
El cambio de milenio es
un cambio social

Nuevo siglo
Lagos Presidente de todos
chilenos
Deudas de la transición
Tareas del Gobierno

Nuevo país
Lagos es el Presidente de
todos los chilenos

OPERACIONES RETÓRICAS

a) Apropiación del tiempo

Particularmente, el discurso de Aylwin es el discurso del retorno a la democracia,
la inauguración oficial de la transición política de Chile que –como país del
Conosur– iniciaba en los años noventa un nuevo período después de largos años
de gobierno autoritario: Todos estos antecedentes avalan la metáfora del país en la
oscuridad y el gobierno democrático como “un nuevo amanecer”. La superación
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de un pasado doloroso y un nuevo gobierno son –en este discurso– el día que
llega.

Hoy celebramos un nuevo amanecer. Más que festejar el triunfo, concretado formal-
mente ayer en la transmisión del mando ante el Congreso pleno, solemnizamos en
este hermoso encuentro nuestra firme voluntad de forjar la unidad nacional, por ca-
minos de reconciliación entre todos los chilenos, sobre las bases del respeto mutuo, el
imperio irrestricto de la verdad, la vigencia del derecho y la búsqueda constante de la
justicia.

Como se ve, el juego entre el pasado y el presente propone la superación de un
pasado doloroso de oscuridad y usurpación de bienes valiosos. Así el presente se
instaura a través del dominio día. La democracia entendida como el día que llega
se expone a través de la exposición de temas, la cual está cruzada siempre por la
oposición dictadura-democracia:

Desde este recinto, que en tristes días de ciego y odioso predominio de la fuerza sobre
la razón, fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de tortura, decimos a todos
los chilenos y al mundo que nos mira: ¡nunca más!, ¡nunca más atropellos a la digni-
dad humana!, ¡nunca más odios entre hermanos!, ¡nunca más violencia fraticida!

En esta primera parte empezamos a visualizar la dimensión simbólica que tie-
ne la dictadura chilena en el discurso de Aylwin. Al constituirse como antónimos
binarios, la dictadura representa lo negativo y todo lo que una democracia no es.
En cambio, el inicio del gobierno democrático se concibe positivamente con una
serie de adjetivos que a continuación detallaremos. Resulta interesante señalar
también que, en este discurso inaugural, el carácter festivo del nuevo gobierno es
una continuidad de las campañas políticas anteriores a Aylwin: El 12 de marzo de
1990, el estadio Nacional es el escenario donde se celebra la alegría que había
llegado después de muchos años de espera. Y el día en que se efectúa el primer
discurso oficial –después de la transmisión del mando– es también, metafórica-
mante, el sol de “un nuevo amanecer”.

Vemos que el tópico tiempo y la recuperación de la historicidad es un recurso
retórico infaltable en la construcción discursiva de los presidentes. Mientras en
Aylwin el presente es una evidencia ineludible, el gobierno de Frei se inicia con
un uso un poco más libre de algunos episodios de la historia chilena. Sin querer
referirse a la experiencia con la dictadura, Frei rescata elementos de un pasado
glorioso y algunos íconos de nuestro imaginario republicano. Conciente de que
un segundo gobierno democrático debe dar respuesta a problemas puntales de la
sociedad chilena, recurre a la tradición histórica para empezar a construir su argu-
mento. Veamos lo que el mismo señala:

Mi respuesta se inscribe en la historia singular de la nación chilena.

Sin embargo un análisis del tiempo como recurso retórico debe preguntarle al
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discurso del Presidente: ¿Cuál es la historia singular de la nación chilena? Para
responder esta interrogante debemos puntualizar un factor pragmático que no es
menor: el lugar donde Frei pronuncia su discurso. La Plaza de la Constitución y
todos sus monumentos. En este contexto Frei menciona a tres personajes
emblemáticos de nuestra historia oficial: Bernardo O’Higgins, Diego Portales y
Arturo Prat:

A mis espaldas está el General O’Higgins, al frente el Ministro Portales y, más allá,
junto al mar, el Capitán Prat. Están el libertador de la nación, el constructor de la
república y el héroe republicano, para recordarnos nuestro acervo de honor, de digni-
dad, de sacrificio y de impersonalidad del poder.

Este acervo de honor mencionado por el Presidente prosigue con la mención
de otros personajes de la historia, los cuales, más que remitirnos a nuestra tradi-
ción republicana, recuerdan una suerte de herencia humanista y moral: Es el caso
de Gabriela Mistral y Alberto Hurtado. A través algunas preguntas retóricas, el
Presidente le recuerda a la audiencia otro capítulo de lo que el denomina la histo-
ria singular de Chile:

¿No escuchan, ustedes, el rumor de las niñas y los niños del Elqui que invitan a todos
los niños del mundo a reinar en la Tierra?

¿No saben, ustedes, que en todos los idiomas y ciudades del mundo un poeta de la
Frontera enseña versos de amor a la mujeres y hombres de todas las razas y culturas?

¿No ven, ustedes, al padre Hurtado, que anda por los puentes del Mapocho y recoge
a los niños cuyo hogar es la ciudad y la esperanza?

En este trozo el recuerdo de la poetisa se construye parafraseando uno de sus
versos famosos y a través del uso de la fama mundial de la autora. ¿Por qué juntar-
la con el padre Hurtado? Sin querer avanzar mucho más allá de los datos del
corpus, podemos decir que en esta construcción discursiva los personajes avalan
un mensaje de compasión y humanidad, mientras que los “héroes” recuerdan una
forma específica de institucionalidad. Pero dar cuenta de la existencia de estas
preguntas retóricas que evocan personajes de la historia no es suficiente para des-
cribir el tópico “tiempo” en el discurso de Frei: Debemos preguntarnos también
con qué fin se traen a colación estos elementos el pasado, ¿con qué fin dialogan
personajes dispersos en la historia y además tan distintos?

El orador señala que los héroes, los santos y los poetas deben ser “la inspiración
para dignificar nuestras vidas”. Recordar entonces el legado que nos pertenece a
todos es la clave para hacer entender a la audiencia que somos parte de una misma
historia:

Chile ha recuperado su tradición común. Somos hijos de una misma aventura históri-
ca y herederos de una misma y poderosa voluntad de ser.
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Vemos que se insinúa aquí un asunto propio de una transición política: la
recuperación de la tradición y una institucionalidad perdida. Sin embargo, esta
recuperación tiene en Frei un mensaje de unificación. El pasado no se trae al
discurso para hacer un recuento de la desinstitucionalización, ni para hablar de
los actores que protagonizaron el proceso. Resulta curioso constatar que el uso
retórico del tiempo y la historicidad ofrece una infinidad de posibilidades. Así lo
constata el trabajo de Munizaga y Oschsenius, los que en 1983 encontraron un
uso muy similar de los personajes de la historia y del imaginario republicano en el
discurso público de Pinochet: Los militares se propusieron también devolver a
Chile su institucionalidad perdida tras el marxismo extranjerizante que había
distorsionado este mismo legado nacional.

Como se ve, el uso retórico del tiempo en el discurso político le asigna valores
especiales al pasado. A partir de la visión de la historia el presente y el futuro se
cotizaran con distintos precios en un en un determinado argumento. Sin embar-
go, es curioso notar que los presidentes chilenos utilizan de manera muy similar el
legado republicano. En estos discursos, la historia oficial aparece como un museo
de obras de arte inmóviles e intocables donde los padres de la patria forman parte
de valores superiores sin fecha de caducidad. No son productos de procesos histó-
ricos sociales y políticos. Sin embargo, el juego argumental consiste en el arte de
establecer proyecciones del presente y el futuro a partir de esta visión del pasado.

A través del análisis de los discursos presidenciales hemos intentado ahondar
en la importancia del tiempo y, en definitiva, de la historicidad en los discursos
políticos. Cualquiera sea la propuesta de país y cualquiera sea la ideología política
que respalda la elaboración del discurso, el proyecto de gobierno debe situarse en
su contexto histórico. En términos retóricos el futuro de un país se construye a
partir de una confluencia entre el pasado y el presente que cada político armará
según sus intereses y según sus capacidades de oratoria. De ahí que podamos decir
que cada discurso registra una determinada apropiación del tiempo.

En base a este criterio de apropiación del tiempo el discurso de Lagos nos
propone una reflexión diferente de las ya revisadas: el optimismo de su mensaje se
centra en una construcción particular del futuro debido al cambio de milenio:

Mi optimismo no nace de la nada. Creo en Chile y en esta Patria, amo a Chile, y me
entusiasma el tiempo que estamos viviendo. De nosotros depende ahora dar un gran
tranco para iniciar este siglo, y que Chile llegue a ser una estrella entre las naciones del
nuevo milenio. Tenemos la posibilidad cierta de crecer, de alcanzar el desarrollo eco-
nómico.

Podemos constatar aquí que el año 2000 y el cambio de milenio es un como-
dín muy oportuno para hacer el salto entre el presente como situación actual del
país y el futuro como un proyecto de gobierno. Parece ser que el 2000 trae consi-
go todos los cambios sociales y políticos necesarios para considerar a Chile un
país distinto. Sin embargo, el optimismo que caracteriza el inicio de este tercer
gobierno de la transición está cruzado por la memoria emotiva y experiencial del
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golpe de Estado. Es curioso que el único hecho del pasado que se precisa en este
discurso sea el bombardeo La Moneda y la muerte del Presidente Allende. Revise-
mos este recuerdo a través de las propias palabras del Presidente:

Amigas y amigos: Estoy aquí para invitarlos a trabajar desde esta vieja y noble casa,
desde estos añosos balcones por donde han pasado los mejores sueños de Chile. Aquí
han estado las esperanzas de muchos; y también, por qué no decirlo, aquí han estado
nuestros dolores, incluyendo la mayor tragedia política del siglo XX.

Estoy consciente que desde estos balcones muchos se han dirigido al pueblo. Aquí, en
esta casa, uno de ellos dejó su vida y merece nuestro respeto. Pero, si la imagen de la
destrucción de este palacio quedó grabada en la conciencia humana como un símbolo
de la intolerancia, esta tarde los invito a trabajar para que esta casa sea, en el siglo que
nace, un símbolo universal de la capacidad del hombre de sobrevivir, respetando los
derechos de otro hombre.

Después de la cita no hay mucho más que agregar respecto al recurso de apro-
piación de tiempo en el discurso de Lagos. De hecho, estos son los dos únicos
párrafos del texto que conjugan el pasado, el presente y el futuro en el discurso
presidencial, sin embargo, están construidos de manera tal que no necesitan decir
mucho más: Sin necesidad de hablar a la ciudadanía, sino a un grupo de amigas y
amigos –en dos párrafos–, Lagos recuerda episodios importantes de la historia
política de Chile y –a partir de ahí– expone una imagen del futuro apoyándose en
el cambio de milenio. Interesante construcción discursiva pensando que el Presi-
dente Lagos está efectivamente parado en los balcones de La Moneda en el mo-
mento en que pronuncia su discurso.

El uso retórico del palacio del Gobierno como una casa que se ha reconstrui-
do, nos sitúa frente a un concepto que no puede entenderse solamente en térmi-
nos materiales: Para el Presidente La Moneda es un hogar que ha visto desintegrarse
a una gran familia. Así, los proyectos políticos de los gobiernos que han pasado
por La Moneda se convierten en el discurso de Lagos en “los grandes sueños de
Chile”, sueños que se han visto interrumpidos por momentos de dolor. Por La
Moneda han pasado los grandes sueños de Chile, pero también sus dolores y sus
tragedias.

El discurso inaugural de Lagos es de los tres discursos presidenciales el más
corto en extensión, sin embargo, sugiere una síntesis acertada para un Presidente
que asume cuando la transición lleva un camino recorrido. No se pude negar la
habilidad retórica de Lagos, sin embargo, quedan algunas observaciones por ha-
cer: ¿Porqué es Lagos el que se permite estos recuerdos?, ¿Por qué el futuro apare-
ce más promisorio y onírico que en los otros discursos? Obviamente la revisión de
los tres textos presidenciales no es suficiente para responder estas interrogantes,
pero sí para recordar que los argumentos no son correctos, ni incorrectos, sino
aceptables para una determinada audiencia en una situación determinada de ar-
gumentación. El gobierno de Lagos es el que se le encomienda la tarea política de
encauzar el fin de la transición. Si lo consigue o no es un asunto que no se puede
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resolver en un trabajo de esta envergadura, sin embargo, a partir de los datos del
discurso presidencial, podemos suponer que la propuesta del mensaje son los nuevos
tiempos con todo lo que ello implica.

b) SELECCIÓN DE TEMAS Y ATRIBUTOS

LA OPOSICIÓN DICTADURA DEMOCRACIA

En el discurso de Aylwin, la fiesta de la democracia elegida “conciente y volunta-
riamente” marca el regreso de valores perdidos: Con el nuevo gobierno, los chile-
nos recuperarán la libertad, la fe y el derecho, entendido este último como la
institucionalidad tradicional que los militares habrían pisoteado. La dictadura
chilena como caso emblemático en el cono sur representa una manifestación
traumática y negativa del ejercicio del poder: Es un período “amargo”, “impues-
to”, donde reinan la “opresión”, “la arbitrariedad” y la “idolatría”, las cuales, se
oponen irreconciliablemente a la “libertad”, “el derecho” y “la fe”.

Otro aspecto muy interesante de las relaciones semánticas de este discurso es el
uso retórico que hace del escudo patrio “Por la razón o la fuerza”. Así, el régimen
militar y todos sus episodios son la manifestación fáctica de la primacía de la
fuerza sobre la razón. Podemos decir que la consigna del escudo nacional nos
advierte un Chile que históricamente ha deambulado por las dos formas de ejer-
cicio del poder: La disyunción deja siempre la posibilidad de que una forma se
anteponga a la otra. Los militares en el poder son una consecuencia de esta impo-
sición de la fuerza sobre la razón. Entendidas ellas también como antónimos
binarios, poseen una serie de atributos que permiten mantener la oposición ini-
cial dictadura-democracia . Mientras que la primera está simbolizada a través de
la fuerza, la segunda representa la razón y la legalidad.

La mencionada primacía de la fuerza sobre la razón trae consigo una serie de
consecuencias nefastas para el país. En el contexto de este discurso, el régimen
militar es un episodio reciente. Por esta razón hay que decir que es novedosa la
forma en que los hechos patentes dibujan en el lenguaje un intento de empezar a
entenderlos como objetos del pasado. Sin embargo, la retórica de Aylwin no pue-
de desmarcarse de la connotación negativa del régimen. Así, la experiencia de
haber vivido en dictadura pulsa por seguir definiendo los episodios actuales. En el
discurso de Aylwin el pasado y el presente están en constante tensión. Lo anterior
explica la continua presencia de recursos de intensificación para caracterizar los
episodios del régimen, los cuales son también una manifestación clara de la carga
simbólica de la dictadura: Con el monopolio de la fuerza, los militares ejercieron
el “poder total” y “absoluto”. Son los protagonistas de “crímenes horrendos”, “graves
violaciones a los derechos humanos”. Encarnan la “violencia y el “sufrimiento”,
producto de las “diferencias de partidos”. Este pasado reciente es la gran “traba” el
“pie forzado” para llevar a cabo el proyecto democrático. El régimen anterior es la
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gran amarra que impide transitar ágilmente hacia la democracia, cuya autoridad
está siendo constantemente reducida. A lo anterior debe sumársele una serie de
situaciones que merecen ser aclaradas: Los bienes del Estado “constitucionalmen-
te pertenecientes al Presidente de la república” deben volver a sus legítimos due-
ños. Como se ve, la democracia propone un nuevo orden para el país y develar los
“secretos ocultos” es el primer paso para reconstruir la institucionalidad perdida
tras largos años de dictadura.

Es importante destacar también que la “violencia” es un tópico fuerte en el
discurso presidencial. El miedo a volver a repetir cualquier tipo de episodio vio-
lento será expresado insistentemente por el Presidente Aylwin a lo largo de todo
su discurso: El “sufrimiento” y la “pérdida de vidas” justifican que el nuevo go-
bierno esté contento de “la forma pacífica y sin grandes traumas” en que se ha
llevado a cabo la transición.

La tarea de recuperación de las instancias democráticas que se expresan a través
de la legitimidad del “Congreso nacional” van más allá del restablecimiento del
orden ciudadano: Además de la institucionalidad democrática, la “voluntad del
pueblo” debe canalizarse “por la vía de la razón y del derecho”. Cualquier mani-
festación de violencia es para el Presidente una nueva imposición de la fuerza. El
regreso de la razón con la vuelta a la democracia es –ante todo– un llamado a la no
violencia y una incitación a encontrar consensos que eviten diferencias de opi-
nión que pueden volverse peligrosas. Aunque el orden democrático se reconoce
como un logro, se deja entrever también la fragilidad de ese nuevo orden, mero-
deado por la posibilidad de que la violencia resurja ante la menor provocación.

Por otro lado, la experiencia de haber vivido bajo el mando de un poder “abso-
luto” y “misterioso en que los asuntos públicos eran secretos inaccesibles” legitima
el deseo de los chilenos de querer “saber la verdad”. Pero, a pesar de la urgencia
por el esclarecimiento de dicha verdad, el Presidente nuevamente llama a la calma
y a conciliar “la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia para caminar
hacia la reconciliación”.

Nadie ignora que el pasado gobierno pretendió eternizarse en el poder. La historia
enseña que tales intentos jamás logran prevalecer sobre el derecho de los pueblos a
gobernarse por sí mismos. Quienes ejercieron el poder total se empeñaron hasta el
último día en reducir el poder de las nuevas autoridades democráticas. Quienes dispu-
sieron de los bienes del Estado como dueños absolutos, sin limitaciones, se ingeniaron
para sustraer cuanto pudieron de esos bienes a la administración que constitucional-
mente corresponde al Presidente de la República.

Espero y exijo a todos acatar las vías de la razón y del derecho para promover sus
aspiraciones, absteniéndose de acudir a la violencia para imponer lo que pretende.
Quien lo intente por esta vía no lo logrará. La fuerza es propia de las dictaduras; la
razón y el derecho son las armas de la democracia.

Hasta ahora hemos revisado dos asociaciones semánticas importantes en el
discurso de Aylwin: La oposición dictadura-democracia encuentra su comple-
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mento en el uso retórico del escudo patrio. La disyunción “por la razón o la fuer-
za” se convierten aquí en una pareja de oposición que simboliza los atributos de
los militares y el nuevo gobierno: Mientras que el predominio de la fuerza es
propio de las dictaduras, la razón es un constituyente esencial de la democracia y
la única vía para superar el pasado violento.

FREI Y LA IMPERSONAIDAD DEL PODER

Frei canalizará su reflexión discursiva sobre el poder a través del concepto de
autoridad. Señala entonces que en países “como los nuestros” todavía es necesario
el ejercicio del poder a través de la autoridad. Sin embargo, con el legado reciente
de un gobierno “autoritario”, el Presidente debe trazar las diferencias entre la
autoridad democrática y la otra autoridad. En Frei no hay una mención directa al
gobierno militar, sin embargo, al nombrar aquellos aspectos que la impersonali-
dad del poder debe combatir, tematiza las tensiones vigentes en 1994:

Debo ser aún más nítido en lo relativo a la autoridad. Ejerceré las atribuciones de
Presidente en un régimen presidencial de Gobierno, bajo cuyas reglas fui elegido. Las
reformas al régimen político, si las hubiere, tendrán efecto en el futuro. Con todo,
debe terminarse la ilusión de disminuir la autoridad. En casi todos los países del mun-
do la gente reclama más autoridad frente a la fronda de los intereses corporativos, de la
partitocracia y de los poderes de facto de individuos y de grupos.

Uno de los aspectos más interesantes del tratamiento presidencial del concep-
to de autoridad es la idea expuesta por Frei respecto al carácter ilusorio que ten-
dría pensar en disminuir esa autoridad, pues Chile es en el discurso del Presidente
un país que hay que ordenar. Una “autoridad legítima”, “democrática” y “expre-
sión de la majestad de la ley” debe avanzar necesariamente hacia la “impersonali-
dad del poder”. La autoridad democrática se contrapone a los intereses individua-
les y corporativos, a los de un grupo sobre otro y finalmente a los “poderes de
facto”. A través de esta última noción el Presidente se refiere a todos los que
tienen la facultad de usar la fuerza.

LAGOS, PRESIDENTE DE TODOS LOS CHILENOS

La definición de la chilenidad como categoría con la que se puede referir a un
grupo determinado individuos, no es suficiente para dar cuenta de la audiencia
construida por el Presidente. Habría que preguntarse, entonces, ¿quiénes son los
chilenos para el Presidente Lagos? ¿Qué individuos conforman el universal “todos
los chilenos”? ¿Qué características deben tener los miembros para formar parte de
los chilenos? Con estas interrogantes es curioso descubrir que un Presidente que
se define como un mandatario para “los nuevos tiempos” mezcle las mismas opo-
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siciones semánticas vigentes a principios del siglo pasado para referirse al “pue-
blo” o la “ciudadanía” con otras más modernas:

Seré Presidente de todos. De civiles y militares. De ricos y de pobres. De todos los que
hemos recibido de herencia dos siglos de vida independiente, de todos los que forma-
mos una sola gran familia chilena, una familia en la que no sobra ni uno solo de sus
miembros. Un Chile que se esfuerza y trabaja, un Chile que quiere soñar y un Chile
que se compromete ahora, en las puertas de este nuevo milenio, a que habrá una
oportunidad para cada uno de sus hijos. A eso me comprometo.

Discursivamente el Presidente intenta elaborar una categoría de chilenidad lo
más amplia posible. Lo anterior es un intento de unir en el discurso a actores que
siempre se habían considerado como antagonistas: La vieja dicotomía entre ricos
y pobres, todas las otras que de allí se desprenden siguen operando en el discurso
del Presidente. No dejan de sorprender algunas disociaciones tradicionales como:
hombres y mujeres, campesinos y obreros, empresarios y profesionales, centro,
derecha, izquierda, civiles y militares. Sin embargo, el discurso inaugural de La-
gos convoca a dos actores que los otros discursos presidenciales no habían precisa-
do tan claramente: Es el caso de los jóvenes y los pueblos originarios. Si se lee el
discurso en su contexto social y –a partir de algunos hitos de la transición– pode-
mos decir que los jóvenes y los pueblos originarios son mucho más que actores
discursivos del período: Una transición política que había entendido la recons-
trucción de la democracia desde la recomposición de los partidos políticos tradi-
cionales y a través de restablecimiento del derecho a sufragio se sigue preguntan-
do: ¿Por qué las nuevas generaciones parece no interesarles ejercer ese derecho? La
situación de los pueblos originarios también ha sido un asunto problemático para
las nacientes democracias: Las demandas territoriales y de autonomía propuestas
por los diversos pueblos mapuches nos pueden dar las pistas de porqué ellos son
los únicos invitados al discurso del Presidente.

La categoría de chilenidad propuesta por Lagos parece simple en su elabora-
ción, sin embargo, si la leemos con los antecedentes del período, nos damos cuen-
ta que es más compleja, sobre todo si tenemos en cuenta los propósitos de la
argumentación. Siguiendo este punto de vista argumental, debemos precisar que
la definición de “los chilenos” desarrollada por el Presidente, además de resultar
curiosa, nos incita a preguntarnos, ¿porqué un gobernante que habla ante sus
propios compatriotas necesita definirlos con tanta detención? ¿Por qué reitera
que será el Presidente de todos los chilenos cuando éste puede considerarse un
dato obvio para quienes lo escuchan? Nos topamos nuevamente con el argumen-
to y su legitimidad para una audiencia determinada. Todo parece indicar que –
para el Presidente– la definición de chilenidad no es tan obvia en nuestro país,
sobre todo por el contexto en que el discurso se pronuncia: una transición política
no terminada explica la necesidad del orador de definir a los chilenos y de insistir
en la unión de todas las partes.

El uso retórico del cambio de milenio le da a este texto una cuota adicional de
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optimismo. Pero el Presidente está conciente de que el proceso de transición se ha
dilatado más de los debido, sobre todo en materia de derechos humanos. La situa-
ción de familiares de detenidos y desaparecidos y los procesos judiciales a los
militares se han convertido con el paso de los años en el tema más emblemático
de todos los no resueltos en la transición:

No nos engañemos. Podemos discutir todavía sobre cómo vamos a reparar nuestras
heridas, pero todos sabemos cuáles son esas heridas y cuánto nos duelen. Todos sabe-
mos que esa es una deuda pendiente. Así lo escuchamos y así tenemos que abordar
entre todos, con decisión, las tareas pendientes de la transición. Pero también digo
que no vengo a esta casa a administrar las nostalgias ni a mirar atrás. Me propongo
incentivar la imaginación, la creatividad, la inteligencia de nuestros jóvenes y de nues-
tros niños; voy a poner en el centro los temas que nos unen y que no nos dividen.

Las palabras textuales del Presidente evidencian este juego discursivo entre los
temas dolorosos, el saldo de una deuda y la visión de futuro. Al puntualizar que
no administrará las nostalgias, retoma de nuevo el mensaje unificador propuesto
por todos los discursos presidenciales de la transición. A través del dinamismo de
las generaciones jóvenes, de sus condiciones especiales de creatividad e imagina-
ción, se construye un mensaje optimista que el Presidente avala:

Mi optimismo no nace de la nada. Creo en Chile y en esta Patria, amo a Chile, y me
entusiasma el tiempo que estamos viviendo. De nosotros depende ahora dar un gran
tranco para iniciar este siglo, y que Chile llegue a ser una estrella entre las naciones del
nuevo milenio. Tenemos la posibilidad cierta de crecer, de alcanzar el desarrollo eco-
nómico.

Nuevamente aparece en esta parte del discurso, el recurso de apropiación del
tiempo. El año 2000 en sí mismo significa cambio, por lo tanto, es motivo sufi-
ciente para estar optimistas. Tal como el mismo Presidente lo señala, de nosotros
depende dar el gran salto para que Chile se convierta en el nuevo milenio en “una
estrella entre las naciones”. También aparece en esta parte del discurso otro ele-
mento característico de las democracias de América Latina: El desarrollo econó-
mico como la última y gran meta a la que deben aspirar los gobiernos. Con el
tratamiento de este tema, el mensaje de Lagos se inscribe definitivamente en la
agenda de la Concertación de Partidos por la Democracia, la cual ha dado priori-
dad al desarrollo económico a través de una tasa de crecimiento sostenido.

Se puede decir que el argumento político de Lagos ofrece una síntesis bastante
interesante de los datos propuestos por los discursos de los otros presidentes. Pero
el período que le toca gobernar también es bastante orientador para entender el
discurso de Lagos en su singularidad. Que Lagos haya sido el primer Presidente
del siglo XXI no es un dato menor desde el punto de vista retórico y tampoco
desde el punto de vista histórico. El recuerdo del bombardeo a La Moneda y la
muerte de Allende tampoco es una simple evocación del pasado, ni un dato más
del discurso. Más que un líder administrativo, Lagos es una imagen política fuer-
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te que gobierna en un período menos tenso que los otros presidentes, pero –como
dijimos antes– es el que tiene la tarea de buscar un fin simbólico a la transición a
la democracia. Después del gobierno de Lagos se confirmaría que la transición
“sin desbordes populares” fue –desde el punto de vista político– todo un éxito
para los miembros de la Concertación4.

COMENTARIOS FINALES

Sin lugar a dudas, los discursos políticos son objetos lingüísticos particularmente
complejos. Aunque tengan elementos comunes y coincidan de manera evidente
en el desarrollo de determinados tópicos, cada político teje su texto de manera
diversa e impredecible. Cada discurso es un montaje argumental sorpresivo que
varía en extensión, en recursos retóricos y sobre todo en estructura.

Tal como lo muestra el recuadro, a pesar de tratarse de discursos muy distintos
en estructura y recursos retóricos, el análisis arroja elementos comparables. Las
operaciones retóricas descritas a través de la selección de temas permiten visualizar
el camino recorrido para la identificación de las propuestas. Si miramos el recua-
dro con detención, nos damos cuenta que los más similares en propuesta son los
de Aylwin y Lagos. Al decir que será Presidente de todos los chilenos, Lagos pare-
ce estar recordando la propuesta de soluciones consensuales que expusiera Patri-
cio Aylwin en la inauguración de la transición política.

Otro elemento que los hace comparables es la connotación festiva que tienen
los inicios de ambos gobiernos: Aylwin celebra el fin de la dictadura como un
nuevo amanecer para Chile y Lagos celebra el inicio de su gobierno y el futuro a
través del cambio de milenio. Es esta idea de fiesta la que los hace comparables
desde el punto de vista retórico, pero también un aspecto que los distingue consi-
derablemente: El discurso inaugural de Aylwin da las explicaciones por las que la
fiesta democrática tendrá una serie de obstáculos. Lagos, en cambio, es más opti-
mista. Retoma en su discurso los temas pendientes de la transición y propone la
unificación del país ayudado por los “nuevos tiempos”. Parece ser que en discurso
de Lagos la fiesta democrática se consolida.

El discurso de Frei puede considerarse con una propuesta discursiva un poco
aislada de las anteriores. Sin embargo, debemos ser cautelosos con estas afirma-
ciones. El hecho de que el discurso de Frei sea menos nítido en propuesta y pre-
sente problemas en su construcción textual, no quiere decir que este Presidente se
desmarque discursivamente del proyecto político propuesto por la Concertación
de Partidos por la Democracia. En el texto de Frei también hay muchos datos que
hablan de políticas de diálogo y consenso, sin embargo, por la estructura del texto

4 Es importante recordar que es en Gobierno del Presidente Lagos donde más gestos políticos se hacen
para insinuar un fin de la transición. En septiembre del 2003, al cumplirse 30 años del golpe de estado, el
Gobierno reabre la puerta ubicada en Morandé Nº 80, la cual estaba clausurada desde el 11 de septiembre de
1973.
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aparecen como datos aislados que pueden pasar desapercibidos si no se leen con
detención. Si analizamos la propuesta de Frei de una nueva administración carac-
terizada por la impersonalidad del poder, podemos decir que este Presidente fue
más un funcionario administrativo que un líder político. Estas salvedades permi-
ten el diálogo entre los tres presidentes de la transición. Aunque el discurso de
Frei aparece como un texto muy distinto a los otros y aparentemente aislado, en
este trabajo se constata que allí están los datos que definen a este Presidente como
el ejecutor administrativo de un pacto político ya iniciado y que no necesita ma-
yores explicaciones. Esa tarea la había hecho Aylwin en 1990. En el inicio del
período es él quien presenta los contenidos con los que podemos entender la
transición política hasta nuestros días.

A pesar de sus límites, la realización de este análisis arroja una buena respuesta
a los objetivos de investigación. Hemos logrado dar cuenta de las regularidades de
los distintos discursos presidenciales a pesar de estar construidos de formas tan
diversas. Sin embargo, hablar de “los discursos presidenciales de la transición” es
un título que, sin duda, deja otros temas insinuados, pero sin respuesta en un
estudio con método lingüístico: ¿Se puede a través de los discursos presidenciales
identificar contenidos que nos permitan analizar la transición como proceso so-
cial y político? Es una interrogante que puede iniciar una discusión. Este trabajo
no pretende ser un estudio concluyente sino, más bien, persigue constituirse en
una invitación para que otras disciplinas interesadas en el discurso político cons-
truyan, a través de modelos argumentales, sus propios diseños de análisis.
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