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RESUMEN 

El presente trabajo, partiendo de la premisa de que las revueltas de indignación han 

configurado un nuevo espacio semiótico en Chile, analiza los discursos de los 

candidatos presidenciales de la derecha en la elección presidencial del año 2017.  

En particular, utilizando un enfoque semántico argumentativo basado en la Teoría de los 

Bloques Semánticos, se interesa en examinar las posiciones de la derecha en torno a los 

significantes asociados al legado de transición democrática, reconociendo en ellos, 

espacios ideológicos-argumentativos heterogéneos que ponen en tensión las formas 

discursivas y de acción hegemónicas en el espacio político de la derecha en Chile.   

PALABRAS CLAVE: ideología-discurso político-bloques semánticos 
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1. INTRODUCCIÓN 

La crisis del pacto de la transición chilena (o post-dictadura), expresada en las revueltas 

de indignación del año 2011 (De Sousa, 2015), ha generado una relectura de los límites 

de la política en Chile y la posibilidad de un nuevo imaginario democrático.  

Esta situación, que ha afectado transversalmente a todas las fuerzas políticas, significó 

para la derecha chilena repensar el peso de su trayectoria reciente y las formas de acción 

en torno al ciclo post-dictatorial.  

Uno de los efectos del periodo de crisis para la derecha ha sido la fragmentación 

partidaria
1
, lo que ha generado la puesta en escena de nuevas voces, muchas de ellas 

representantes de sensibilidades políticas imperceptibles en el contexto de la transición 

democrática chilena. 

Por su relevancia en la historia política reciente, las reflexiones en torno al legado de la 

transición democrática han sido especialmente significativas para la derecha, a raíz de 

su papel de defensora del modelo sociopolítico heredado de la dictadura y el 

cuestionamiento que esto le significó en las revueltas de indignación por parte de los 

movimientos sociales
2
. 

De esta manera, el presente trabajo, partiendo de la premisa que las revueltas de 

indignación han configurado un nuevo espacio semiótico
3
 (Lescano, 2016) tiene como 

                                                             
1 El año 2015, por medio de la Ley N°20.840, se puso fin al sistema electoral binominal en Chile, el que 

generaba incentivos institucionales para configurar dos coaliciones políticas, siendo reemplazado por  un 

sistema proporcional inclusivo. En ese contexto, a los tradicionales partidos políticos de derecha en la 

transición democrática (Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente), se sumaron al espacio 

de la derecha el partido Evolución Política (Evópoli) y desde el año 2019 el Partido Republicano.  
2  Cabe señalar que las revueltas de indignación chilena del año 2011 cuestionan a la transición 

democrática por su carácter de continuidad con el modelo de desarrollo de la dictadura. Para mayor 

detalle ver (Schwabe, 2018; Figueroa & Boric, 2014; Figueroa, 2012; Jackson, 2013; Vallejo, 2012). 
3
 Lescano (2016) señala que los espacios semióticos generan articulaciones novedosas en los sentidos 

políticos. 
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propósito describir y analizar los espacios ideológicos-argumentativos (Montero, 2012) 

de las voces de la derecha sobre el legado de la transición democrática en Chile.  

Desde nuestra óptica, analizar a la derecha chilena en un marco convulso políticamente, 

nos permitirá no solo actualizar sus configuraciones ideológicas, sino ofrecer una 

lectura de la lucha por la conservación o la transformación de aquello que es enunciable 

en el espacio político.  

Para el desarrollo de nuestro análisis nos situaremos dentro el marco de la semántica 

argumentativa, específicamente en la Teoría de los Bloques Semánticos (TBS) (Carel & 

Ducrot, 2005), que reformula y radicaliza el programa general de la Teoría de la 

Argumentación en la Lengua (Ascombre & Ducrot, 1994). 

Nuestro corpus se compone de fragmentos extraídos de los discursos de campaña de las 

candidaturas presidenciales de la derecha chilena, quienes compitieron en diferentes 

instancias electorales (primarias y primera vuelta) durante el año 2017. 

En términos de su estructura, en la primera sección del trabajo expondremos las 

referencias teórico-metodológicas, que incluyen: la discusión de la noción ideología y 

su aplicación en el marco de la semántica argumentativa; una breve descripción de la 

TBS y del signo de la polémica; y una caracterización de transición democrática y las 

derechas chilenas. Luego, expondremos la hipótesis de trabajo y pregunta de 

investigación de nuestro trabajo, sumado a una breve explicación de la recopilación y 

selección del corpus de análisis. Posteriormente, pondremos a disposición el análisis de 

los discursos seleccionados. Y,  finalmente, nuestras reflexiones finales.  
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2. REFERENCIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS  

En  términos teóricos-metodológicos, nuestro trabajo se limitará al abordaje de cuatro 

ámbitos. En el primero, revisaremos el vínculo de la noción de ideología que desarrolla 

Zizek (2001) con el paradigma ducroniano del análisis del discurso. Luego, 

abordaremos los principales postulados (y recientes aportes) de la TBS, método del que 

nos serviremos para analizar los discursos de la derecha chilena. Posteriormente, 

caracterizaremos de manera breve la transición democrática en Chile. Y, finalmente, 

abordaremos las  tradiciones discursivas de la derecha chilena y sus formas de acción.   

2.1. Ideología y discurso 

En el concepto de ideología se han ido articulando una de las principales discusiones 

desarrolladas por las ciencias sociales en el tratamiento y análisis del poder (Larraín, 

2007), siendo la cuestión del discurso un ámbito donde con mayor nitidez esta disputa 

es posible reconocerla.    

Aunque interrumpida por el clima de fin de época que la dio por muerta, la concepción 

de ideología reaparece en la obra de Zizek (2001) como categoría clave para la 

comprensión del orden político posterior a la caída del muro de Berlín, proponiendo una 

novedosa articulación que combina la noción marxiana de ideología y el psicoanálisis 

lacaniano (Zizek, 2001). 

Según Zizek (2003), la ideología es “una matriz generadora que regula la relación 

entre lo visible y lo invisible, entre lo imaginable y lo no imaginable, así como los 

cambios en estas relaciones” (pág. 7). 

De esta manera, cualquier concepto ideológico, de apariencia o alcance universal, puede 

ser hegemonizado por algún contenido específico que termina por ocupar el lugar de la 

universalidad, sosteniendo su eficacia. Esta distorsión es lo que Zizek (2008) llama 
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fantasía: “el trasfondo y el soporte fantasmático de la noción ideológica universal (…) 

[que] sirve para traducir la abstracta y vacía noción universal en una noción que 

queda reflejada en, y que puede aplicarse directamente a, nuestra experiencia concreta” 

(pág. 14) 

Por lo tanto en Zizek, la lucha política no se limita a imponer determinados significados 

sino que busca apropiarse de la universalidad de la noción
4
. Esta apropiación de la 

noción universal se hace mediante el procedimiento de "legibilidad", el que articula el 

espacio político con el pre-político a partir de un significado que permita a los 

individuos plasmar en un discurso coherente sus propias experiencias de vida (Zizek, 

2008). 

En consecuencia, para Zizek (2003) una crítica de la ideología no tendría como objetivo 

la internalización de la contingencia externa
5
, (por ejemplo, la situación de transformar 

en eterna una condición históricamente limitada), sino que reside “en la externalización 

del resultado de una necesidad interna, y aquí la tarea de la crítica de la ideología es 

precisamente identificar la necesidad oculta en lo que aparece como una mera 

contingencia” (pág. 10) 

Esta perspectiva de la ideología pone en circulación nuevamente al análisis del discurso 

en cuanto a la naturalización de los significados lingüísticos que sustentan a una 

ideología dominante. De esta forma, Zizek (2003) reconoce en la semántica 

argumentativa un “potencial ideológico enorme” (pág. 19) considerando sus 

reflexiones en torno a la imposibilidad de neutralidad del lenguaje. Claves para 

comprender la cuestión de la ideología en el ámbito discursivo.  

                                                             
4  Zizek, al señalar que la política no se limita a imponer determinados significados, cuestiona la 

concepción de cadena equivalencial que desarrolla Ernesto Laclau (2005). 
5  Análisis que caracterizaría una crítica ideológica marxista, sintetizado en el enunciado: "lo hacen 

porque no saben lo que hacen", es decir, el conocimiento es en sí mismo liberador; si el sujeto errado 

reflexiona, dejará de errar” (Zizek, 2008, pág. 37).  
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Aun cuando Zizek (2003), al momento de referirse al paradigma ducroniano, lo hace a 

partir de la Teoría de los Topoi (que establece la existencia de un garante 

extralingüístico en la articulación argumentativa), posteriormente Carel y Ducrot (2005) 

profundizaron este programa de investigación, llevando nuevamente al lugar del 

lenguaje la construcción del sentido (versión que revisaremos en la siguiente sección).   

De esto modo, la TBS ofrece un recurso lingüístico de relevancia para develar la lucha 

por la conservación o la transformación de aquello que es enunciable en las disputas 

políticas, expresado en lo que Montero (2016) llama espacios ideológico-

argumentativos, los cuales “que definen los posicionamientos político-ideológicos desde 

los cuales el locutor político organiza su discurso, y que permiten establecer sentidos a 

partir de la articulación de distintas cadenas argumentativas y modos de decir”. 

(Montero, 2016)  

Los espacios ideológicos-argumentativos serán un concepto central en nuestro trabajo al 

momento de formular un análisis ideológico de las voces de la derecha chilena.  

2.2. La teoría de los bloques semánticos y su aplicación a la lucha 

política 

La TBS surge como un intento de radicalizar y formalizar los principios básicos de la 

Teoría de la Argumentación en la Lengua desarrollada por Ducrot y Ascombre (1994) 

en la Teoría de los Topoi, conservando el postulado de que "la argumentación no se 

agrega al sentido, sino que constituye el sentido" (Carel & Ducrot, 2005, pág. 13) . 

Situación posible formular no acudiendo a elementos externos a lengua sino mediante 

los discursos argumentativos que pueden encadenarse en una expresión.  
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Dichos encadenamientos pueden ser de dos tipos: normativos (con conectores en por lo 

tanto y similares, en adelante PLT) y transgresivos (con conectores sin embargo y 

similares, en adelante SE).  

De esta manera, y de acuerdo a lo señalado por la TBS, los segmentos encadenados 

argumentativamente mediante los conectores PLT y SE son interdependientes 

semánticamente, lo que los  lleva a compartir un mismo bloque semántico.  

Por lo tanto, un bloque semántico constituye un conjunto de encadenamientos en PLT y 

SE, interdependiente semánticamente por medio de sus segmentos, conformando de esta 

forma, el sentido de una palabra o expresión.  

La organización de los encadenamientos argumentativos pueden darse en cuatro tipos 

de aspectos argumentativos, constituyendo las diferentes posibilidades normativas y 

transgresivas entre los segmentos X e Y dentro de un bloque semántico (Carel & Ducrot, 

2005). 

De acuerdo a lo establecido por Montero (2016) es justamente la noción de 

"interdependencia" la que permite asociar los bloques semánticos con los espacios 

ideológico-argumentativos.  

No obstante, para complementar la noción de espacio ideológico-argumentativo nos 

acercaremos a la noción de concepto que desarrolló Lescano (2016) , poniéndolo en uso 

en un marco de conflicto político. Contexto que representa para nuestro trabajo las 

revueltas de indignación.   

En ese sentido, el trabajo de Lescano (2016), al abordar el signo polémica, intenta 

integrar la semántica al estudio de las formaciones sociales de significados, formulando 

una propuesta terminológica y conceptual que permite generar un nexo entre la 

semántica argumentativa y los conflictos sociales.  
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El primero concepto que abordaremos se vincula a la noción de espacio de la polémica, 

término que definió con referencia a las nociones de "interdiscurso" (Pêcheux, 1975), 

pero con la salvedad de constituir un espacio activo y no actualizador de la palabra 

ajena, como lo establece el interdiscurso.  

Para nuestro caso, el espacio de la polémica puede estar asociado a lo hemos 

denominado revueltas de indignación, dado que a partir de estas, se “engendrarían 

configuraciones semánticas novedosas” (Lescano, 2016) sobre  legado de la transición 

democrática en la voces de la derecha chilena.  

Así también, Lescano (2016) desarrolla la noción de concepto
6
, fuertemente asociado a 

la noción de aspecto que desarrolla Carel & Ducrot (2005) en la TBS, definiéndola 

como “un esquema de producción de discursos caracterizado por una sistemática 

ausencia de neutralidad” (Lescano, 2016). Tal como indicamos líneas atrás, será el 

concepto el que nos permitirá vincular los discursos de la derecha chilena con la noción 

de espacios ideológicos-argumentativos que nos propusimos analizar en el presente 

trabajo, dado que ambos términos constituyen un espacio de construcción de discursos, 

reflejando la posición ideológica de la voz del locutor.  

Lescano (2016) le atribuye una serie de características al concepto, entre ellas resaltan 

su carácter dialógico (que permite la promoción o rechazo de otro concepto) y 

polifónico (que lo hace circular asociados a una pluralidades de voces). 

Al momento de aludir a las voces, Lescano (2016) señala que deben tomarse desde un 

sentido amplio, siendo constitutivas de ellas, entre otras, las ideologías, los actores 

políticos, las entidades, etc. Así también, el concepto muchas veces permanece 

                                                             
6

 Pese a la introducción de la noción de concepto que hemos explicado, para fines meramente 

instrumentales, los cuales implican el uso de los conectores PLT y SE, seguiremos utilizando el término 

“aspecto”.   
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íntimamente ligado a lo que Lescano (2016) llama "Urtext", es decir el texto que circula 

asociado al concepto. 

En síntesis, las nociones de espacio de la polémica, concepto y voces serán relevantes al 

momento de analizar los discursos de la derecha chilena, permitiéndonos profundizar la 

noción de espacios ideológicos-argumentativos, clave, como señalamos, en los 

objetivos que persigue nuestro trabajo.  

2.3. La transición chilena: democracia incompleta y orden 

pospolítico 

La lectura de la transición chilena ha estado fuertemente marcada por una serie de 

miradas que la sitúan, por un lado como un modelo ejemplar de éxito democrático en el 

contexto latinoamericano (Siavelis, 2009), y por otro, desde una postura crítica, que 

pone de relieve las debilidades de su instalación y los efectos en el proceso de 

democratización (Garretón M. , 1995). 

Esta última postura, incluso, le ha merecido el calificativo de semidemocracia (Moulian, 

1997) o de democracia incompleta (Garretón & Garretón, 2010), cuya característica es 

la limitación de la acción política por las normas heredadas del régimen anterior. En ese 

sentido, Alcántara (1992) ha señalado que este fenómeno está fuertemente condicionado 

por el modelo de transición desarrollado (en el caso chileno transición pactada
7
), el que 

permite la vigencia de la legalidad autoritaria a partir de una serie limitada de  reformas. 

Aun cuando este debate ha tenido su acento en las restricciones de los mecanismos 

representativos de la democracia, su abordaje se profundiza al  momento de situarlo en 

el contexto de la instalación del modelo neoliberal en Chile. 

                                                             
7 Para detalles sobre el modelo de transición pactada en Chile, consultar (Godoy, 1999). 
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En ese sentido, Camargo (2007) sostiene que, pese a la reformas introducidas por  los 

gobiernos democráticos, el proyecto de modernización vigente en Chile sigue siendo el 

instalado por la dictadura, el que devino en lo que llama “Crecimiento con Equidad”, 

estableciendo que: “la equidad deviene así en un explanandum, la que es marginada de 

la imaginación política de los ciudadanos” (Camargo, 2007). 

Esta situación se entronca de forma muy clara con el giro experimentado por la 

socialdemocracia europea en los años noventa, siendo característico de ello la llamada 

tercera vía y que la teoría política ha reformulado como orden pospolítico (Zizek, 2008; 

Ranciere, 1996; Mouffe, 2007). En ese sentido, la pospolítica tiene como característica 

el desplazamiento de las visiones ideológicas globales por una donde la colaboración 

entre tecnócratas ilustrados y liberales comunitaristas se constituye como parte de la 

regla (Zizek, 2008).  

Volviendo al caso chileno, Ruiz (Ruiz & Miranda, 2018), relacionando la generación de 

una matriz sociopolítica de la transición chilena con un intento de superar aquellas que 

ponen su acento en la herencia dictatorial, sostiene que: “la política restringida por la 

razón tecnocrática, desprovista de intereses sociales particulares, es el nuevo 

autoritarismo con que la égida neoliberal reduce lo público, en su acepción más pura, 

más allá de lo estatal” (Ruiz & Miranda, 2018). 

Por lo tanto, la implicancia del neoliberalismo en la generación del ciclo de revueltas de 

indignación son expresivas de la profundidad del proyecto neoliberal instalado en Chile. 

En ese sentido, la capacidad de articulación de las derecha las derechas, ante la amenaza 

que le ha significado este escenario, pone nuevamente en escena sus tradiciones 

discursivas y formas de acción política. Elementos que a continuación revisaremos.  
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2.4. Las derechas en Chile: tradiciones discursivas y formas de 

acción  

La caracterización que realizaremos de los espacios ideológicos- argumentativos para el 

estudio de las voces de la derecha, tendrán dos afluentes centrales. El primero, en 

referencia a la noción de tradiciones discursivas, término asociado a lo que Herrera 

(2015) ha definido como tradiciones intelectuales de la derecha chilena. Y el segundo, 

vinculado a las formas de acción, utilizando para ello las nociones de contrautopía y 

posutopía que formula Vergara (2011). Este último, por su parte, lo profundizaremos 

tomando como referencia las nociones de autoflagelantes y autocomplacientes, términos 

vinculadas a las posiciones que asumió la centro izquierda chilena para formular el 

primer balance de la transición democrática, y que retomaremos para analizar las voces 

de la derecha. 

En efecto, de acuerdo de lo que hemos reformulado de Herrera (2015), las tradiciones 

discursivas de la derecha pueden ordenarse a partir de la combinación de los ejes: 

liberal/no-liberal y cristiano/laico.  

En el campo cristiano, es posible distinguir por un lado la tradición discursiva libera-

cristiana, que se característica por ser moralmente conservadora y vinculada a nociones 

económicas como el librecambismo, el capitalismo y últimamente la subsidiariedad 

negativa.  Por otra parte, la tradición discursiva socialcristiana, se caracteriza por ser 

conservadora moralmente y cercana a las clases populares y sindicatos (Herera, 2015).  

En el campo laico, por un lado existe una tradición discursiva libera-laical, que 

coinciden en materia económica con la cristiana liberal, aunque distanciada de sus 

concepciones de orden moral; y por otro, una tradición discursiva nacional-popular, que 

se caracteriza por ser crítica a la ortodoxia económica, intentando rehabilitar el 
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significado de ideas vinculadas a la nación, así como un concepto más orgánico o 

menos mecanicista del Estado (Herera, 2015). 

Estas tradiciones discursivas han tenido una serie de expresiones histórico-fácticas. En 

ese sentido, la tradición discursiva liberal-cristiana es posible reconocerla en sectores 

de la UDI y RN; la tradición discursiva socialcristiana en el antiguo Partido 

Conservador
8
, en la Falange Nacional

9
 y, más recientemente, en movimientos como 

Solidaridad
10

. La tradición discursiva liberal-laica en el Partido Liberal
11

, en Evópoli y 

parcialmente en RN. Por último, la tradición discursiva laica y nacional-popular se 

expresó en el Partido Nacionalista de 1915, luego en el “ibañismo”
12

 y en sectores del 

Partido Nacional
13

, para desperdigarse en iniciativas que van desde los desvaríos de 

Avanzada Nacional
14

 (Herera, 2015). 

Sobre las formas de acción política, se puede reconocer un comportamiento discontinuo 

en la derecha chilena al momento de relacionarse con otras fuerzas, generando, con ello, 

una mezcla de innovación y pragmatismo en su comportamiento (Correa, 2016; 

Valdivia, 2008). En ese sentido, Vergara (2011) reconoce dos formas de acción política: 

contrautópica y posutópica.   

Por forma de acción contrautópica, definimos aquellas centradas en la reacción al 

pensamiento y acción política de los sectores inspirados en las utopías socialistas y 

comunistas. Vergara (2011) señala que esta forma de acción política caracterizó a la 

                                                             
8 Partido político de derecha que tuvo vigencia entre los siglos XIX y XX. 
9 Partido proveniente del partido conservador y que luego se constituyó como Democracia Cristiana. 

Fuertemente influenciada por el Concilio Vaticano II. 
10 Movimiento político universitario con influencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile 
11 Al igual que el partido liberal, su actividad estuvo presente entre los siglos XIX y XX 
12 Expresión del populismo latinoamericano en Chile, gobernó en los periodos 1927-1931 y 1952-1958. 
13 Partido que unificó sectores conservadores y liberales. Fue la última expresión política de la derecha 

previa al golpe de estado de 1973. 
14 Partido conformado principalmente por ex militares vinculados a la dictadura militar.  
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derecha en el periodo previo a la dictadura en Chile, generando un proyecto que 

antagonizó de forma activa con la experiencia de la Unidad Popular15.  

Por su parte, la forma de acción posutópica corresponde a la gestión del orden 

neoliberal luego de su implementación como proyecto político y económico en 

dictadura. 

De esta manera, según da cuenta Vergara (2011) la presencia de mecanismos 

institucionales que restringieron la acción política en la transición democrática, 

permitieron a la derecha desarrollar una estrategia de defensa del modelo económico y 

político mediante un “pragmatismo electoral y una desideologización política que ha 

permitido la instalación de liderazgos personalistas y multívocos” Vergara (2011). En 

ese sentido, “la condición posutópica constituye el basamento accional de la política de 

la derecha chilena actual y ha instalado los pilares de identidad política diferenciada 

de la derecha pre 73” (Vergara, 2011). 

Esta situación, en el contexto de las post-revuelta de indignación, significó abrir una 

crítica al interior de la derecha sobre las formas de acción posutópicas que hegemonizó 

un sector de la derecha en el periodo de  transición democrática, generando posturas 

distintas al interior de la derecha, divididas entre quienes reivindican las formas 

posutópicas de acción (autocomplaciente)
16

 versus quienes la cuestionan 

(autoflagelantes). 

En síntesis, de acuerdo a lo que hemos revisado anteriormente, podemos establecer que 

el espacio ideológico-argumentativo de las voces de la derecha chilena podría estar 

representado dos dimensiones: (1) tradiciones discursivas y (2) sus formas de acción, 

                                                             
15

 Coalición política que llevó al poder a Salvador Allende el año 1970, conformada por comunistas y 

socialistas. 
16

 Los términos autocomplacientes y autoflagelantes forman parte del léxico de la transición, a partir del 

debate entre los sectores que tenían una posición favorable al modelo de transición (autocomplacientes) y 

entre quienes tenían una posición crítica (autoflagelantes). Para mayor detalle ver (Ominani, 2010) 
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siendo las últimas de especial interés, ya que ponen en el centro la cuestión del legado 

de la transición democrática, reflejando el carácter autoflagelante o autocomplaciente 

de las voces de la derecha.  

A continuación, exponemos un cuadro que sintetiza las dimensiones del espacio 

ideológico-argumentativo de la derecha en Chile.  

Cuadro 1: Dimensiones del espacio ideológico-argumentativo de la derecha chilena 

Fuente: elaboración propia  

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Las revueltas de indignación, como espacio semiótico, han posibilitado en la derecha 

chilena  la generación de articulaciones novedosas que cuestionan las formas de acción 

posutópicas –características durante la transición democrática-. Situación que ha 

permitido reconocer espacios ideológicos-argumentativos heterogéneos en su espacio 

político con respecto al legado de la transición. 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta de investigación del presente trabajo es la siguiente: ¿De qué manera se han 

(re) articulado los espacios ideológicos-argumentativos de las voces de la derecha con 

respecto del legado de la transición, en un contexto post-revuelta de indignación?  

ESPACIO IDEOLÓGICO-ARGUMENTATIVO 

Tradiciones discursivas Formas de acción 

Liberal-cristiano Liberal-laica 

Contrautópico 

Posutópico 

Socialcristiana Nacional-popular  
autocompla-

cientes 
autoflagelantes 
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Para dar respuesta a la pregunta de investigación nos hemos propuesto los siguientes 

objetivos: 

1. Explorar las voces de la derecha en cuanto su posicionamiento respecto del 

legado de la transición. 

2. Dar cuenta de las diferencias, en relación a los espacios ideológico-

argumentativos que ocupan  las voces de la derecha, sobre el legado de la 

transición democrática. 

3. Formular una crítica de la ideología sobre el sentido y las posiciones que 

ocupan las voces de la derecha en torno a la transición como legado y  las 

revueltas de indignación como intento de superación de la transición.   

5. CORPUS 

 

Para la selección del corpus de análisis seleccionamos una serie de fragmentos 

provenientes de aproximadamente cincuenta intervenciones públicas realizadas por las 

candidaturas de la derecha chilena, entre marzo y noviembre del 2017, en el marco de 

las elecciones presidenciales (primarias y primera vuelta). 

Los candidatos que participaron en las primarias fueron: Sebastián Piñera (SP), Felipe 

Kast (JAK) y Manuel José Ossandón (MJO). En tanto, para las elecciones de primera 

vuelta participaron: Sebastián Piñera (SP) y José Antonio Kast (JAK). 

Como criterio de selección de los fragmentos, priorizamos aquellos en donde existían 

coincidencias entre las entidades lingüísticas sujetas a comparación (por ejemplo, al 

abordar la situación del modelo de desarrollo).  
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Luego de esta selección, pudimos percibir que en los programas de gobierno de las 

candidaturas coincidían un buen número de las categorías a comparar, privilegiando, en 

consecuencia, los fragmentos presentes en los programas de gobierno. La única 

excepción a este caso corresponde al discurso (2) de JAK, del que tomamos una 

columna de opinión del año 2018 que reflejaba de mejor manera el aspecto  comparar.  

6. ANÁLISIS 

El análisis que a continuación detallaremos lo dividiremos en cuatro apartados. En el 

primero (6.1), intentaremos desvelar el sentido de las voces de la derecha sobre la 

transición; en el segundo (6.2), abordaremos la cuestión del modelo de desarrollo. 

Posteriormente, nos concentraremos en las revueltas de indignación, analizando el 

diagnóstico que tienen las derechas sobre el momento de “crisis” del pacto de la 

transición (6.3). Y, finalmente, las posiciones sobre la propuesta de superación del 

modelo político de la transición provenientes desde los movimientos sociales (6.4), 

algunas de ellas materializadas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (en 

adelante MB).  

6.1. Las voces de la derecha sobre la transición democrática 

A continuación, en el orden que sigue: SP, JAK, MJO y FK, exponemos los discursos 

de lo que hemos llamado voces de la derecha en relación a los significantes transición y 

desarrollo, tratando de desvelar el significado que le atribuyen a dichos términos  las 

voces de la derecha chilena.  

1) Las décadas posteriores a la restauración de la democracia conocen el 

avance social y económico más extraordinario que Chile haya 

experimentado en su historia. (Piñera, 2017) 

2) ¿Qué hizo la Concertación durante 20 años? Administrar un modelo. No 

fue una coalición creativa ni impuso avances político-institucionales 
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concretos. Al contrario, fueron las innovaciones de la Concertación las 

que hicieron mucho daño al diseño original del modelo. (Kast J. A., 2018) 

3) El otro camino se ilusiona con volver a los primeros años de la 

transición, a la época del orden, de una economía pujante, pero donde 

los ciudadanos nos encontrábamos políticamente anestesiados y donde 

no alcanzábamos niveles de felicidad. (Ossandon, 2017) 

4) No cabe duda que, desde el retorno a la democracia, Chile ha sido 

extremadamente exitoso en distintos planos. (Kast F. , 2017) 

Una primera mirada de los enunciados nos indica que los discursos de SP (1) y FK (4) 

podrían ser parafraseados como “la transición fue exitosa, ya que permitió desarrollar 

social y económicamente a Chile”. Tomando como base la TBS, ambos discursos 

pueden ser representados por medio del aspecto normativo:  

5) [Transición Exitosa PLT Desarrollo] 

De esta manera, los discursos de SP y FK evocan a una entidad argumentativa  que 

podría formularse como transición-exitosa-que-genera-desarrollo. Esta entidad pone en 

circulación la idea de una /Transición exitosa/ en cuanto al bienestar social que significó. 

A su vez, el significante /Desarrollo/ adquiere su sentido a partir del éxito que 

representó la transición democrática.  

Desde la perspectiva de los espacios ideológicos argumentativos, podemos señalar que 

ambos discursos reivindican a la transición democrática (al menos en su primera fase), 

asumiendo una posición posutópica, a fin a la estrategia de colaboración que adoptaron  

sectores los sectores liberales del partido Renovación Nacional durante los primeros 

años de la transición democrática
17

, siendo el propio Sebastián Piñera un actor de dicho 

proceso. 

Por lo tanto, la reivindicación a los primeros años de transición por parte de SP y FK, 

los posiciona en un espacio ideológico-argumentativo de una derecha liberal, 

                                                             
17 Para mayor profundidad revisar Fermandois (2000) y Allamand (1999). 



20 

 

posutópica y autocomplaciente al rol jugado durante los primeros años de democracia. 

Una estrategia que le ha permitido generar un acercamiento al centro político y una 

lejanía a la figura de Pinochet, intentando con esto, superar el clivaje dictadura-

democracia que ha ordenado el sistema de partidos chilenos desde el término de la 

dictadura (Aubry & Dockendorff, 2014).  

Por su parte, el discurso de JAK (2), del cual su reconstrucción podría decir más menos 

“la Concertación no fue exitosa porque dañó el diseño original del modelo”, quedaría 

representado en el siguiente aspecto transgresivo: 

6) [NEG-Transición exitosa SE Desarrollo]  

En ese sentido, si bien el discurso de JAK (al igual que SP y FK) se sitúa en el sentido 

transición-exitosa-que-genera-desarrollo, lo hace desde un punto de vista que reniega 

del éxito de la transición /NEG-Transición exitosa/ pero que reconoce la existencia de 

/Desarrollo/ en el periodo.  

Desde la mirada de la TBS, podemos señalar que mantiene una relación transpuesta con 

el aspecto [Transición Exitosa PLT Desarrollo], situación posible de reconocer a partir 

del cambio de signo del primer segmento del encadenamiento (aquel que remite a la 

éxito de la transición) y la modificación del conector (de PLT a SE).  

Con respecto al /Desarrollo/, es importante indicar que este no es adjudicado a la 

gestión gubernamental de los gobiernos de la transición, sino que responde a la eficacia 

del modelo (heredado de la dictadura). De manera que JAK considera que los gobiernos 

de la transición dañaron el “diseño original”. 

Esta situación lo posiciona con los sectores ortodoxos de la derecha chilena (de acuerdo 

a la caracterización que hemos realizado podríamos situarlo en la tradición discursiva 

liberal-cristiana), críticos del desempeño de la transición por las modificaciones 
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introducidas por los gobiernos de la Concertación
18

, ocupando una dimensión de auto-

flagelantes desde el espacio político de la derecha chilena.  

En tanto, el discurso MJO (3) podría reconstruirse como “la transición fue exitosa, sin 

embargo no generó desarrollo”. En ese sentido, al igual que SP, FK y JAK, la 

transición para MJO evoca una unidad argumentativa representada por la transición-

democrática-que-genera-desarrollo. Sin embargo, MJO –a diferencias de los discursos 

de SP, FK y JAK- se ubica en una posición que cuestiona que la /Transición exitosa/ 

haya generado /Desarrollo/, quedando expresado en el siguiente aspecto normativo.  

7) [Transición exitosa SE NEG-Desarrollo] 

En ese sentido, el discurso de MJO se presenta de forma conversa al de SP y FK, 

cuestionando la validez de su argumentación. Esta situación queda reflejada a partir de 

la modificación del conector (PLT a SE) y el cambio de signo del segundo segmento del 

encadenamiento. Así también, se presenta de forma transpuesta con el discurso de JAK, 

alterando los signos en cada uno de los segmentos y manteniendo el conector [SE].  

En síntesis, el punto de vista de MJO, en torno al significante transición,  da cuenta de 

la existencia de una transición exitosa (en materia económica), pero que reniega de 

haber generado desarrollo a nivel social, siendo la frase “no alcanzábamos niveles de 

felicidad” representativo de lo señalado.  

Por lo tanto, MJO formula una doble crítica. Por un lado, cuestiona a la transición como 

generador de desarrollo, y por otro, cuestiona la posición que ha adoptado la derecha 

posutópica durante la transición. 

                                                             
18 El análisis que formula Camargo (2007) da cuenta de las modificaciones introducidas por los gobiernos 

de la transición, haciendo referencia a un “ajuste táctico” al modelo de desarrollo heredado de la dictadura.  
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Esto permite situar su discurso en un espacio ideológico-argumentativo autoflagelante, 

pero desde una perspectiva no liberal (diferente a lo que vimos con JAK), siendo su voz 

representativa de lo que Herrera (2015) llama socialcristianismo.  

A continuación, mostraremos una representación de los puntos de vistas que acabamos 

de analizar en el sentido transición-democrática-que-genera-desarrollo, utilizando el 

cuadrado argumentativo propuesto por la TBS (Carel & Ducrot, 2005). 

A. transición-exitosa-que-genera-desarrollo 

 

  

 

 

De acuerdo a lo que señala el cuadrado argumentativo, podemos reconocer en (a) los 

discursos de SP y FK, los que mantienen una relación conversa (línea diagonal) con el 

discurso de MJO representado en (d); y una relación transpuesta (línea vertical 

discontinua) con el discurso de JAK (c). En tanto, el discurso de MJO (d) mantiene una 

relación recíproca (línea horizontal)  con JAK (c). 

En resumen, al momento de aludir al significante /Transición exitosa/ y /Desarrollo/, 

podemos visualizar tres espacios ideológicos-argumentativos en la derecha chilena. El 

primero, presente en los discursos de SP y FK, el cual es reivindicativo de la transición  

democrática (autocomplaciente), mostrándose cercano a las tradiciones discursivas de la 

derecha liberal-laica.  

El segundo, representado por el discurso de JAK, es crítico del rol que ha jugado la 

derecha durante la transición (autoflagelantes), pero desde una perspectiva liberal-

cristiana. Por su parte, en MJO también reconocemos un cuestionamiento a las formas 

(a) Transición SE Desarrollo                                               (b) NEG- Transición SE NEG- Desarrollo 

 

 

 

 

(c) NEG- Transición PLT Desarrollo                                      (d) Transición PLT NEG- Desarrollo 
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de acción posutópicas desarrolladas por la derecha, por lo tanto, crítico al rol que ha 

desempeñado la derecha en la transición democrática, pero desde una perspectiva no-

liberal (socialcristianismo).  

6.2. El crecimiento económico en el modelo de desarrollo chileno 

A continuación, analizaremos la relación existente entre los significantes /Crecimiento 

económico/ y /Desarrollo/. A modo de inicio, podemos señalar que su articulación ha 

constituido una “doxización”
19

 en el lenguaje de la transición chilena, lo que demuestra 

la profundidad del modelo neoliberal (Ruiz, 2019). 

8) Volver a crecer, a crear empleos, a mejorar los salarios porque no hay 

mejor política de desarrollo que el crecimiento y no hay mejor política 

laboral que el pleno empleo. (Piñera, 2017) 

9) Porque desde el 11 de marzo de 2014, Chile viene “en picada”. Se ha 

perdido la capacidad de generar empleos; de crecimiento de la 

economía y de fomento a las inversiones. (Kast J. A., 2017) 

10) Vamos a defender el modelo económico, pero no el que sólo reparte las 

riquezas a unos pocos, que no quiere distribuir mejor las utilidades, que 

ve al PIB y al crecimiento como las únicas recetas para saltar al 

desarrollo. (Ossandon, 2017) 

11) El crecimiento económico y el empleo son elementos centrales en el 

desarrollo del país, y por lo mismo debemos retomar con urgencia la 

senda de crecimiento que teníamos hace pocos años atrás. Debemos 

implementar reformas estructurales a favor de la inversión y del trabajo. 

(Kast F. , 2017) 

En el discurso SP (8), es posible reconocer la centralidad que tiene el /Crecimiento 

económico/ para el /Desarrollo/ de la sociedad. En ese sentido, el crecimiento 

económico adquiere un sentido positivo y relevante para el desarrollo, no entendiéndose 

el uno sin el otro.  

                                                             
19 Lescano (2016) define a la doxización como un efecto de obviedad 
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El desarrollo, por su parte, también tiene una consideración positiva, transformándose 

en un estado deseable de alcanzar. De acuerdo a lo señalado por la TBS, podríamos 

representar la argumentación que despliega SP en el siguiente aspecto normativo: 

12) [Crecimiento Económico PLT Desarrollo] 

De esta forma, el discurso SP se encuentra en el sentido de la relevancia-del-

crecimiento-para- desarrollo, situándose desde un punto de vista en el que crecimiento 

económico y desarrollo son homologables.  

Desde la perspectiva del espacio ideológico-argumentativo, podríamos señalar que el 

aspecto [Crecimiento PLT Desarrollo] forma parte de una concepción de derecha liberal, 

que da primacía a la iniciativa privada por sobre la intervención estatal en la generación 

de bienestar social.  

Asimismo, el significado de /Desarrollo/ permite una articulación entre el sector político 

de la derecha que instaló el proyecto neoliberal en Chile en dictadura, con aquel, que 

desde una posición de centro izquierda (liberal), las profundizo durante la transición 

democrática, lo que permite vincularlo con las posiciones posutópicas reivindicativas de 

la transición democrática.  

Por su parte, el discurso de FK (11) y de JAK (9) comparten tanto el sentido relevancia-

del-crecimiento-para-desarrollo como el aspecto [Crecimiento Económico PLT 

Desarrollo] con SP, dando cuenta de una coincidencia en el espacio ideológico-

argumentativo que ocupan. 

Esta situación tiende a reafirmarse al momento de poner en escena una voz 

(representada por el gobierno de MB) con la que locutores dialogan [Crecimiento SE 

NEG-Desarrollo]. 
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En ese sentido, el desarrollo en el discurso atribuido a MB, aun cuando estaría dentro 

del mismo bloque semántico que SP, JAK y FK, es decir, en el sentido relevancia-del-

crecimiento-para- desarrollo, negaría la capacidad que tiene el crecimiento para generar 

desarrollo.  

Desde el punto de vista de la TBS, podemos señalar que el punto de vista atribuido a 

MB se presentaría de manera conversa en relación a los discursos de SP, JAK y FK, lo 

que implica modificar el conector (de PLT a SE) y el signo del segundo segmento.  

Podríamos señalar, entonces, que el cuestionamiento que realiza SP, FK y JAK, en 

relación al aspecto asignado a MB, pone de manifiesto la reafirmación ideológica del 

aspecto [Crecimiento PLT Desarrollo], atribuyendo a una externalidad contingente 

[Gobierno de MB no priorizó el crecimiento económico] el resultado del desarrollo  

[Neg crecimiento económico en gobierno de MB]. Situación que invisibiliza la 

responsabilidad de los factores cíclicos y del propio sistema capitalista de generar crisis 

económicas.   

Por otra parte, desde la perspectiva discursiva de MJO (9) podemos señalar que también 

comparte el sentido de la relevancia-del-crecimiento-para-desarrollo, sin embargo en 

punto de vista en el que coincide con la voz atribuida a  MB por parte de los discursos 

de SP, JAK y FK.  

En sentido, el discurso de MJO sería del tipo “el crecimiento económico no es suficiente 

para lograr el desarrollo del país”, pudiendo ser representado por medio del aspecto 

transgresivo: 

13) [Crecimiento SE-NEG Desarrollo] 

Por lo tanto, podemos señalar que el discurso de MJO, según  lo señalado por la TBS, 

mantiene una relación conversa con los discursos de SP, JAK y SP.  
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Tomando como referencia el espacio ideológico-argumentativo bajo el aspecto 

[Crecimiento SE NEG-Desarrollo], el discurso MJO abandona la noción liberal que  

observamos en SP, JAK y FK, abriéndose a un espacio ideológico derecha “no liberal” 

que lo acerca a la posiciones de centro-izquierda (representada en la voz de MB).   

A continuación, mostraremos una representación de los puntos de vistas que acabamos 

de analizar en el sentido relevancia-del-crecimiento-para-desarrollo, utilizando el 

cuadrado argumentativo propuesto por la TBS (Carel & Ducrot, 2005). 

B. relevancia-del-crecimiento-para-desarrollo 

 

 

 

 

De acuerdo a lo que expresa el cuadrado argumentativo precedente, los discursos de SP, 

JAK y FK ocupan el lugar (a), manteniendo una relación de conversión con MJO, quien 

ocupa la posición (d). De acuerdo a lo sostenido por la TBS, los discursos de carácter 

converso pueden parafrasearse por “es falso”, siendo una de las bases de las operaciones 

de negación. Desde el punto de vista del cuadrado argumentativo, las relaciones 

formales entre discursos conversos pueden plasmarse por medio de las líneas diagonales 

(para nuestro caso es posible visualizarlo mediante la vinculación entre los aspectos 

[Crecer PLT Desarrollo] y [Crecer SE NEG- Desarrollo]).  

Adicionalmente, es importante precisar que pese a la diferencias de los puntos de vista 

presente en los discursos de la derecha chilena, todos coinciden en la importancia del 

crecimiento económico para la generación de bienestar, no teniendo una relación 

rupturista con el modelo. 

(a) Crecer PLT Desarrollo                                                       (b) NEG- Crecer PLT NEG- Desarrollo 

 

 

 

 

(c) NEG- Crecer SE Desarrollo                                                            (d) Crecer SE NEG- Desarrollo 
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A nuestro juicio, un aspecto con dichas características sería constitutivo de un 

cuestionamiento radical al capitalismo, dando cuenta del impacto negativo al bienestar 

que generaría un discurso sustentado en la acumulación y el consumo.  Un ejemplo de 

lo anterior lo podríamos encontrar en el paradigma del decrecimiento (Latouche, 2012) 

que cuestiona el carácter consumista por el cual está configurado el orden económico, 

pudiendo ser representado por el aspecto [Crecimiento Económico PLT NEG-

Desarrollo]. Otra forma en la que puede expresar este tipo de aspecto, son algunos 

discursos provenientes de la extrema derecha europea (por ejemplo, el Frente Nacional 

francés) que Mouffe (2018) califica como “populismos de derecha”.  

6.3. El diagnóstico a la crisis  

A continuación, expondremos los discursos de SP, JAK, MJO, y FK en relación a los 

significantes /Modelo Funciona/ y /Cambios/,  tratando de desvelar el significado que le 

atribuyen a dichos términos  las voces de la derecha chilena. 

14) Porque pese a los rápidos progresos conseguidos desde la recuperación 

de la democracia, aún hay muchos chilenos que no cuentan con 

oportunidades para progresar como legítimamente aspiran y merecen 

hacerlo (Piñera, 2017) 

15) Ahí está el germen de esas personas que al final nos ven con recelo, 

porque dicen „no nos están defendiendo, no se la están jugando por el 

emprendimiento, ni se las juegan por la libertad. (Kast J. A., 2017) 

16) La población, en una inmensa mayoría, rechaza la política por su turbia 

mezcla con los negocios; manifiesta un hondo malestar por las 

desigualdades; y expresa un profundo desencanto por las incapacidades 

del actual gobierno. (Ossandon, 2017) 

17) El gran déficit de los últimos treinta años se encuentra justamente en la 

Política, no en el modelo económico, como ha querido hacer ver la 

izquierda. (Kast F. , 2017) 

La lectura de los fragmentos de los discursos de SP (14) y FK (17), podrían 

reconstruirse como “el modelo chileno funciona, sin embargo requiere mejoras”. En 
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ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la TBS, los discursos podrían quedar 

representados por medio del siguiente aspecto transgresivo:  

18) [Modelo funciona SE Cambios] 

En ese sentido, ambos discursos estarían dentro del sentido de un funcionamiento-

hermético, donde el término /Cambios/ tiene un sentido táctico, es decir, pese a 

introducir mejoras al sistema no lo hace genuinamente sino como forma de 

sobrevivencia.  

Por lo tanto, un buen funcionamiento de un modelo X no requeriría ningún tipo de 

modificación. ¿Entonces por qué introducir cambios? Allí juega un rol importante el 

cuestionamiento al modelo, y el sentido dialógico de los discursos de SP y FK nos 

ofrece una buena pista para su comprensión, dado que el aspecto que ponen en 

circulación [Modelo funciona SE Cambios] se enfrenta al aspecto [NEG-Modelo 

Funciona PLT Cambios], el cual también abogaría por cambios pero desde un punto de 

que niega el funcionamiento del modelo.  

En síntesis, el sentido funcionamiento-hermético que introducen los discursos de SP y 

FK los posiciona desde una posición autocomplaciente, ya que los discursos que 

emerjan desde el aspecto  [Modelo funciona SE Cambios] implica el ceder (aunque sea 

tácticamente) a las demandas que cuestionan el modelo. 

En tanto, el discurso de JAK (15) si bien comparte el sentido del funcionamiento-

hermético se presenta de forma conversa al discurso de SP y FK (cambio de conector y 

de signo en el segundo segmento). Una reconstrucción de su discurso podría decir que 

“El modelo funciona, no requiere cambios”. Por lo tanto, de acuerdo a lo que sostiene la 

TBS, podríamos representar su discurso por medio del siguiente aspecto normativo.  

19) [Modelo funciona PLT NEG-Cambios] 
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En ese sentido, para JAK el sistema funciona de buena manera, negando con ello 

cualquier posibilidad de cambios (y con ello de crisis), incluso si esta es para mantener 

con vida al sistema.  

Desde su punto de vista, la crisis podría ser interpretada a raíz de una mala aplicación 

del sistema, situación que queda ilustrada cuando señala: “ustedes han sido cómplices 

pasivos del deterioro del modelo económico y social, porque invitan a foros a estos 

señores -fotos de ex presidentes de la Concertación-” y “algunos han sido cómplices 

activos de la crisis de confianza en la sociedad, porque han abusado del sistema y eso no 

corresponde”. 

De esta manera, podemos señalar que el discurso de JAK pertenece a los discursos 

autoflagelantes que cuestionan, desde una posición ortodoxa, cualquier tipo de 

modificación del modelo.  

Por su parte, el discurso de MJO (17)  al igual que lo anteriores, se encuentra en el 

sentido funcionamiento-hermético, no obstante, a diferencia de lo anteriores niega el el 

segmento  /Modelo funciona/, pudiendo quedar representado por medio del siguiente 

aspecto normativo:  

20)  [NEG-Modelo funciona PLT Cambios] 

Por lo tanto, de acuerdo a lo que establece la TBS, el discurso de MJO mantiene una 

relación transpuesta con los discursos de SP y FK, dado que modifica el conector (de 

SE a PLT) y cambia el signo del primer segmento. A su vez, se presenta de forma 

recíproca con el discurso de JAK, ya que cambia el signo de ambos segmentos, 

manteniendo el conector.  

En términos del espacio ideológico-argumentativo, podríamos decir que se presenta de 

forma crítica (autoflagelante) tanto a la posibilidad de cambios “tácticos” que ofrecen 
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los discursos de SP y FK y de no-cambios que ofrece el discurso de JAK, dando cuenta 

de la existencia de una situación de crisis que requiere modificaciones al modelo.  

Tal como hemos venido sosteniendo, esta situación acercaría al discurso de MJO a 

posiciones de centro izquierda, representadas por el aspecto [NEG-Modelo funciona 

PLT Cambios]. 

A continuación, expondremos este el análisis utilizando el cuadrado semántico de Carel 

y Ducrot (2005). 

C. Funcionamiento-hermético  

 

 

 

 

 

A partir de lo que indica el cuadrado semántico, vemos como los discursos de SP y FK 

se ubican en el lugar (a), manteniendo una relación conversa (línea diagonal) con el 

discurso de MJO y transpuesta (línea vertical discontinua) con JAK. Este último, por su 

parte, mantiene una relación recíproca con MJO (flecha horizontal).  

En síntesis, podemos reconocer tres formas de abordar la crisis (generada a partir de las 

revueltas de indignación) en los discursos de la derecha, lo que significa posicionar los 

discursos en tres espacios ideológicos-argumentativos distintos.  

En primer término, tenemos los discursos de SP y FK que reconocen la existencia de 

una crisis en cuanto a los cambios que hay que formular al sistema, pero dichos cambios 

tienen un sentido táctico que recompone al mismo sistema. Esta situación los ubica 

 

(a) Modelo funciona SE Cambios                                 (b) NEG-Modelo funciona SE NEG-Cambios 

 

 

 

 

(c) NEG-Modelo funciona PLT Cambios                        (d) Modelo funciona PLT NEG- Cambios 
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desde una postura autocomplaciente, que implica ceder a las demandas sociales y evitar 

una defensa estricta al modelo.   

Por otra parte, tenemos el discurso de JAK, que realiza una defensa a ultranza al sistema, 

evitando cualquier modificación, generando un aspecto que permite la generación de 

enunciados que cuestionan a aquellos discursos que ceden ante los cambios al sistema. 

De acuerdo a esto, podríamos indicar que JAK hace circular la idea que la crisis del 

sistema es generada por la mala aplicación del mismo.  

Por último, MJO se posiciona en un espacio ideológico-argumentativo que cuestiona 

tanto la defensa radical del sistema como sus cambios tácticos. Esta situación, lo lleva a 

reconocer la existencia de cambios profundos, asumiendo con ello, una posición 

autoflagelante pero desde un componente que cuestiona el no incorporar agendas de 

carácter social en la derecha chilena.  

6.4. Las revueltas de indignación: ¿una amenaza? 

A continuación, realizaremos un análisis semántico del significante “refundación a 

partir de los discurso que ofrecen las voces de la derecha. 

21) En los años 50 del siglo pasado se planteó que Chile vivía una gran 

contradicción entre los notables avances de su desarrollo político e 

institucional y el pobre desempeño de su economía. No éramos capaces 

de satisfacer las aspiraciones de progreso de una población en rápido 

aumento. Ello generó descontento y tensiones sociales que fueron 

terreno fértil para proyectos políticos que algunos llamaron utopías o 

“planificaciones globales”, es decir, iniciativas carentes de sustento y 

realismo que proponían la refundación del país y pretendían ser dueños 

de todas las verdades y todas las respuestas. Surgió así un Chile sin 

diálogo ni acuerdos, en el que la convivencia cívica se enrareció y nos 

fuimos convirtiendo en enemigos unos de otros en una lucha cada vez 

más enconada, que terminó asfixiando nuestra institucionalidad 

republicana y creando las condiciones para el derrumbe de nuestra 

democracia. (Piñera, 2017) 
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En el párrafo precedente (21), SP introduce los significantes /Refundación/ y /Derrumbe 

democrático/ (desde una concepción histórica) para ilustrar la existencia de una fusión 

entre ambos términos.  Una reconstrucción de texto podría parafrasearse de la siguiente 

forma: “los proyectos refundaciones generan las condiciones para el derrumbe de la 

democracia”. De esta manera, el discurso de SP podría quedar representado por medio 

del siguiente aspecto normativo:   

22) [Refundar PLT Quebrar]  

Por lo tanto, para SP, la refundación tendría un sentido destructivo (refundación-que-

destruye), puesto que su puesta en circulación significaría la posibilidad de generar un 

quiebre o la ruptura de un cuerpo, quedando expresado cuando señala: “creando las 

condiciones para el derrumbe de nuestra democracia”. 

Distinto sería el caso si el discurso de SP dijera que “los proyectos refundaciones no 

generan las condiciones para el derrumbe de la democracia”. En este caso, la 

refundación tendría un sentido constructivo, puesto que negaría la posibilidad de un 

quiebre. Todo lo contrario, activaría la posibilidad de generar una unidad. En ese 

sentido, el aspecto normativo de este tipo quedaría expresado de la siguiente manera:  

23) [Refundar PLT NEG-Quebrar] 

Volviendo al aspecto [Refundar PLT Quebrar], y dado el carácter histórico con el que el 

locutor lo pone en escena, son asociables a proyectos políticos que el propio Piñera 

califica de “utopías” o de “planificaciones globales”. Desde el punto de vista de las 

experiencias políticas del siglo veinte, los proyectos refundacionales coincidirían con 

los llamados “socialismos reales”.  
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En el contexto político chileno, el proyecto político de Salvador Allende
20

 sería visto, en 

el sentido en que lo emplea SP, como refundacional. De ahí la importancia de situar 

dicho enunciado históricamente.  Por lo tanto, la experiencia política de Salvador 

Allende como refundacional sería destructora de una unidad /Quebrar/, posicionándolo 

como responsable del quiebre democrático ocurrido el año 1973.  

Este breve análisis nos permitirá reconocer de mejor manera la serie de extractos que 

hemos seleccionado para analizar las voces de la derecha en el contexto de las revueltas 

de indignación.  

24) Esta extraordinaria transformación de nuestro país fue interpretada en 

forma equivocada por grupos minoritarios, que le dieron un cariz 

altamente ideologizado y rupturista. En vez de proponer el 

perfeccionamiento de las bases de nuestro progreso plantearon un 

cambio refundacional, inspirado en viejas utopías y recetas estatistas 

reiteradamente fracasadas, y pusieron en marcha la nefasta lógica de la 

retroexcavadora. (Piñera, 2017) 

25) Este Gobierno prometió una refundación y ha cumplido: La refundación 

del modelo que fracasó en todas partes del mundo y también en Chile, 

pero que ellos siguen defendiendo y promoviendo. (Kast J. A., 2017) 

26) Es por eso que Chile se juega algo muy importante en la próxima 

elección. Al próximo Gobierno le va a tocar reconstruir el país. Se trata 

de la reconstrucción política, institucional y moral del país. La 

reconstrucción de las confianzas. La reconstrucción de un sueño de un 

país desarrollado del cual nos hemos alejado violentamente. (Kast J. A., 

2017) 

27) No hemos logrado superar los traumas del pasado. Es así como durante 

los últimos años se han propuesto caminos irreconciliables entre sí, pero 

que convergen en un punto: deshacer lo que se ha avanzado y 

desconocer la identidad de nuestro país. Un camino quiere refundar todo 

y transformar a Chile en algo que no es. Dividido. Pobre. (Ossandon, 

2017) 

28) Trae una retroexcavadora gigante y añadió que será la "más moderna 

del mundo para también terminar con el conflicto entre política y dinero, 

que nos tiene hasta el cuello. (Ossandon, 2017) 

                                                             
20 Ex presidente chileno, quien terminó su mandato luego de un golpe de estado en el año 1973 
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29) Nosotros reconocemos y reivindicamos con fuerza este progreso, al 

tiempo que creemos que los indudables desafíos que el país enfrenta 

deben abordarse buscando grandes acuerdos y construyendo sobre lo 

obrado, en lugar de al alero del espejismo de las lógicas refundacionales. 

(Kast F. , 2017) 

En otro extracto de su programa de gobierno (24), SP actualiza el significante 

/Refundación/, ahora bajo el término “cambio refundacional”, reforzando el aspecto 

[Refundar PLT Quebrar] en su vínculo con lo que denomina “viejas utopías”.  

Es importante indicar, que además de ser reiterativo en el uso de aspecto, hace circular 

el significante /Retroexcavadora/, que utiliza de forma sinónima al de /Refundación/. 

En ese sentido, las propuestas políticas, de lo que SP llama como “grupos minoritarios” 

(discursos provenientes de las revueltas de indignación), serían refundacionales en 

tantos generadores de las condiciones para un /Quiebre/ democrático.  

Lo anterior cobra importancia al momento de poner en práctica lo que Zizek (2003) 

establece como crítica de la ideología, ya que el aspecto [Refundar PLT Quebrar] sería 

la externalización del resultado, es decir, los proyectos refundacionales como 

responsables de los quiebres (democráticos). Por lo tanto, la cuestión sería develar el 

interés que oculta el culpar a los proyectos “refundacionales” de los quiebres 

(democráticos).  

Desde nuestro punto de vista, dicho interés tiene dos sentidos. El primero asociado a 

una concepción conservadora presente en los discursos de la derecha, que observa con 

recelo y amenaza los cambios producidos a nivel social. La segunda, por su parte, abre 

una dimensión de enfrentamiento activo a los proyectos refundacionales desde cualquier 

forma de lucha (incluso las no democráticas).  

Esta situación pareciera contradecir. en primera instancia, la distancia que SP ha 

intentado establecer con la dictadura a partir de su reivindicación de la transición 
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democrática. Pero justamente, la transición democrática, al ser un momento político sin 

una disputa ideológica, por lo tanto, sin la amenaza de proyectos refundacionales, pone 

de manifiesto el sentido reaccionario de su discurso. 

Una situación similar podemos observar en los discursos (25) y (26) correspondientes a 

JAK. En ellos, también “refundación” tiene un sentido destructor, quedando plasmado 

cuando señala “al próximo Gobierno le va a tocar reconstruir el país”. En ese sentido,  

la lectura de los fragmentos seleccionados permite reconstruir el discurso de JAK en los 

siguientes términos: “los proyectos refundaciones han fracasado en todo el mundo” y 

“luego de la refundación será necesario reconstruir el país”.  

De esta manera, podríamos señalar que JAK comparte con SP el aspecto normativo 

[Refundar PLT Quebrar], por lo tanto, comparten el mismo espacio ideológico-

argumentativo, dando cuenta del carácter conservador y potencialmente autoritario que 

evoca su discurso.  

En tanto, el discurso de MJO (27), al igual que SP y JAK, también reconoce al 

significante /Refundación/ desde un sentido de destructor, compartiendo el aspecto 

[Refundar PLT Quebrar], visible cuando indica que hay “un camino [que] quiere 

refundar todo y transformar a Chile en algo que no es. Dividido. Pobre”. Por su parte, la 

división, sería un estado indeseable, mostrando a la unidad (del país) como un valor 

intrínseco de la sociedad chilena, reflejado en la siguiente cita: “transformar a Chile en 

algo que no es. Dividido”. 

No obstante, al momento de poner en circulación el significante /Retroexcavadora/ -que 

SP lo hace para actualizar el aspecto [Refundar PLT Quebrar]-, observamos en MJO (28) 

un cambio en el sentido. De esta forma, /Retroexcavadora/ significaría la posibilidad de 

hacer mejoras, por lo tanto, un sentido que permitiría crear (refundación-que-construye). 
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Lo anterior permitiría generar enunciados del tipo: “usaremos una retroexcavadora para 

terminar con la relación política y dinero”, que cita dentro de su programa de gobierno. 

El siguiente aspecto normativo de cuenta de ello: 

30) [Refundación PLT NEG- Quiebre] 

Tomando como referencia la TBS, las relaciones entre dos bloques semánticos (que 

vinculan las mismas entidades lingüísticas) pueden ser de tres tipos: cambio de sentido 

entre los bloques semánticos (a raíz del cambio las relaciones argumentativas entre los 

segmentos); diferencias entre bloques por medio de la representación de un sentido 

doxal de uno y paradójico del otro; o  bien porque uno de los dos bloques semánticos es 

un absurdo (Carel & Ducrot, 2005). 

La operación de cambio de sentido en el discurso de MJO al referirse a 

/Retroexcavadora/, y por lo tanto de cambio de bloque semántico, es posible reconocerla 

al cambiar el signo del segundo segmento del encadenamiento /Refundación/, 

manteniendo el conector [PLT].  

Sin perjuicio de lo anterior, el proceso de resignificación de /Retroexcavadora/, a 

nuestro juicio, no modifica el espacio ideológico-argumentativo que MJO atribuye a 

/Refundación/ -cristalizado por medio del aspecto [Refundación PLT Quiebre]- sino que 

su puesta en circulación expresa diferencias retóricas con las voces de la derecha que 

hemos revisado, y un espacio de identificación estética ligada al aspecto puesto en 

circulación originalmente por un senador de centro izquierda, al cual se le preguntó por 

las reformas que iba a liderar, por entonces, el gobierno de MB, al que respondió: “no 

vamos a pasar una aplanadora, sino una retroexcavadora” (Emol, 2014).  

Finalmente, en FK (29) la /Refundación/ aun cuando conserva su sentido negativo, tiene 

un posicionamiento diferente a lo señalado en los discursos de SP, JAK, MJO. En ese 
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sentido, su discurso podría ser reconstruido de la siguiente forma: “la refundación no 

construye acuerdos sobre lo obrado”. 

De esta manera el encadenamiento, tomando como referencias los segmentos que hemos 

estado revisando en esta sección, podría quedar representado por medio del siguiente 

aspecto transgresivo:  

31) [Refundación SE NEG-Quiebre] 

Vemos, por lo tanto, que el discurso de FK modifica el conector (de PLT a SE), 

modificando el signo del segundo segmento, lo que desde el punto de vista de la TBS 

implica mantenerse dentro del mismo sentido, es decir, refundación-que-destruye, 

aunque desde un punto de vista distinto al que hemos visto con SP, JAK y MJO. 

Desde el punto de vista del espacio ideológico-argumentativo, el discurso de FK lo sitúa 

en una posición que relativiza el carácter destructor de la /Refundación/. Por lo tanto, 

con asume una posición más dialogante en comparación a las otras voces de la derecha 

que hemos revisado en este apartado.   

En síntesis, podemos visualizar los aspectos de las diferentes voces de la derecha 

chilena por medio de los cuadrados semánticos D (refundación-que-destruye) y E 

(refundación-que-construye), que a continuación exponemos: 

D) refundación-que-destruye 

 

 

 

 

En ese sentido, el discurso de SP, JAK y MJ, al momento de referirse al significante 

/Refundación/ se encontraría en el punto de vista (a) del cuadrado D, es decir, en el 

(a) Refundar PLT Quebrar                                                      (b) NEG-Refundar PLT NEG-Quebrar 

 

 

 

 

(c) NEG-Refundar SE Quebrar                                                            (d) Refundar SE NEG-Quebrar 
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aspecto [Refundar PLT Quebrar].  En tanto, el discurso de FK, aunque se ubica en el 

bloque semántico D, lo hace desde el aspecto (d) [Refundación SE NEG-Quiebre], 

presentando una relación conversa con SP, JAK y MJO (línea diagonal). 

Por otra parte, al momento de introducir el significante /Retroexcavadora/, señalamos 

que SP actualiza el aspecto [Refundar PLT Quebrar] (posible de reconocer en el 

cuadrado D). No obstante, MJO al utilizarlo, lo hace desde el sentido refundación-que-

construye (distinto al de SP), el que lo ubica no solamente en un punto de vista distinto 

(d’) sino que además en otro bloque semántico (E), reflejado bajo el aspecto [Refundar 

PLT NEG-Quebrar] que a continuación mostramos. 

E) refundación-que-construye 

 

 

 

 

En síntesis, pese a la diferencia de sentido que vimos al evocar el significante 

/Retroexcavadora/ por parte de MJO con respecto a SP y a la posición de mayor 

flexibilidad que ofrece FK al aludir a /Refundación/, vemos -desde una perspectiva 

ideológica-argumentativa- una concepción conservadora y potencialmente autoritaria 

presente en los discursos de la derecha, que observa con recelo y amenaza los cambios 

producidos a nivel social.  

 

 

(a’)Refundar  SE Quebrar                                                         (b’) NEG-Refundar SE NEG-Quebrar 

 

 

 

 

(c’) NEG-Refundar PLT Quebrar                                                    (d’) Refundar PLT NEG-Quebrar 
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7. REFLEXIONES FINALES 

Como hemos podido observar, a partir del análisis discursivo de la campaña electoral 

del año 2017, las voces de las derechas representaron diversas posiciones con respecto 

del legado de la transición. En ese sentido, la TBS nos permitió develar no solamente 

los sentidos contenidos en sus enunciados sino que fue posible reconocer, desde una 

perspectiva crítica de la ideología, aquellos ámbitos que la superficie del lenguaje 

muchas veces oculta.  

Al momento de aludir a los significantes /Transición exitosa/ y /Desarrollo/, pudimos 

visualizar tres espacios ideológicos-argumentativos en la derecha chilena. El primero, 

presente en los discursos de SP y FK, el cual es reivindicativo de las formas de acción 

posutópicas (autocomplaciente) y cercano a las tradiciones discursivas de la derecha 

liberal-laica. El segundo, representado por el discurso de JAK crítico de las formas de 

acción posutópicas (autoflagelantes), pero desde una perspectiva liberal que buscar 

radicalizar el modelo de desarrollo. Y el tercero, correspondiente a  MJO también 

crítico a las formas de acción posutópicas, sin embargo, desde una concepción 

socialcristiana.  

Sobre el modelo de desarrollo, pudimos notar una coincidencia en los discursos de  SP, 

FK y JAK sobre el rol asignado al crecimiento en cuanto a generador de desarrollo, 

evidenciando una relación dialógica y polifónica con los discursos atribuidos a las 

revueltas de indignación (por medio de la voz de MB), del cual el discurso MJO 

comparte el espacio ideológico-argumentativo en este ámbito.  

Al momento de referirnos a la crisis del pacto de la transición, pudimos reconocer 

nuevamente tres espacios ideológicos-argumentativos distintos. En el primero, los 

discursos de SP y FK reconocen un problemática que requiere una solución pero desde 
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un sentido táctico que recompone el sistema, incorporando sus críticas sin alterar el 

funcionamiento (lógica autocomplaciente). Una segunda (JAK), que reniega de toda 

crisis, por lo tanto, de cualquier modificación al sistema, manifestándose crítico con 

aquellos que discursos que ceden a las presiones sociales (autoflagelantes liberal-

cristiano). Y una tercera (MJO), que reconociendo la crisis, cuestiona el carácter 

economicista de las tradiciones discursivas liberales, en cuanto a su no consideración 

del factor social como generador de bienestar.  

Por su parte, donde encontramos más coincidencias fue con el significante 

/Refundación/, denotando, más allá de las flexibilidades que pudimos percibir en el 

discurso de FK, una concepción conservadora  y potencialmente autoritaria de las 

derechas, que observa con recelo y amenaza los cambios producidos a nivel social.  

Nuestro trabajo comenzó planteándose como pregunta si las revueltas de indignación 

han constituido un espacio semiótico que engendrara articulaciones discursivas 

novedosas en la derecha, denotando con ello, la lucha por la conservación o la 

transformación de aquello que es enunciable en el espacio político.  Y a la luz de los 

resultados obtenidos la respuesta es afirmativa. Posible de visualizar a partir del carácter 

heterogéneo de las derechas, que reivindican por un lado y que doblemente cuestionan  

por otro (autoflagelantes liberal-cristianos y socialcristianos) un espacio tan relevante 

para la historia política reciente, como lo es la transición democrática.  
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