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Estatua de Caín en el Jardín de 

Tuileries en París, Francia. 

Mundial de Fútbol Rusia 2018. Leonel 

Messi (Argentina Vs Croacia). 



Algunos interrogantes 

• ¿Acaso las ideas tienen fecha de vencimiento? 

  

• ¿Qué rasgos retóricos pueden tener en común 
un informe científico, una novela, una canción  y 
un chiste?  

 

• ¿Qué lógicas argumentativas sustentan 
ideologías como el sexismo, el racismo? 

 

•  ¿Es posible determinar regularidades que 
articulen la trama de los discursos sociales 
de una época?  





Cacho Castaña, “Si te 

agarro con otro te 

mato” 

 
Si te agarro con otro te 

mato,  

Te doy una paliza y después 

me escapo. 

 

Dicen que yo soy violento, 

Pero no te olvides que yo 

no soy lento. 

 

Dicen que soy absorbente,  

Porque siempre quiero 

tenerte presente.  

 

Dicen que soy aburrido 

Porque no me gusta que 

tengas amigos, 

Que llegan de madrugada,  

Y como son amigos, que no 

pasa nada. 

Bersuit Vergarabat, 

“La argentinidad al 

palo” 

 
Locatti, Barreda, 

Monzón, 

Y Cordera también, 

matan por amor. 

Attaque 77, “Barreda's 

way” 

 
Siempre me decían 

"conchita", 

Me trataban como mierda 

sin razón en mi hogar… 

 

Pero un día me cansé de 

esperar, 

Ya no quería seguir 

volviéndome insano. 

Se burlaron de mí y ahí no 

más les disparé… 

Si volviera a nacer lo habría 

intentado otra vez. 

Los Tekis, “Soltame 

Carnaval”  

 

 
Acaso porque soy pobre tú 

no me vas a querer (…),  

Y también vas a sufrir, 

Y también vas a llorar,  

Algún día pagarás, 

Todo lo que le has hecho a 

mi pobre corazón.  

 

Qué le voy a hacer a esa 

mujer,  

Qué le voy a hacer, la voy 

a matar, la voy a matar 

(…), 

Soy soltero y hago lo que 

quiero,  

Soy soltero y hago lo que 

quiero. 



No te va a gustar- “Nunca más a mi lado” 
ttps://www.youtube.com/watch?v=Jd1woScF4Mw 



Miss Bolivia: "Paren de Matarnos“ 

 https://youtu.be/wwagtNj_euA 



Marc Angenot (1941), historiador e 

investigador canadiense de origen belga, dio 

respuesta a estas preguntas, entre muchas 

otras, en sus estudios sobre: 
 

 

 

•  el discurso social,  

•  la historia de las ideas y 

•  la retórica de la argumentación.  



Discurso social 

 
• Toda expresión escrita u oral en sociedad. 
 

• Son los sistemas genéricos, los repertorios tópicos, 
las reglas de encadenamiento de enunciados que, en 
una sociedad dada, organizan lo decible – lo 
narrable, lo opinable- y aseguran la división del 
trabajo discursivo. 

 

• Sistema regulador de los discursos: reglas de 

producción y de circulación y también sus productos. 
 

• Está provisto de aceptabilidad y encanto en 

determinado estado de sociedad. 

 



Propuesta de M. Angenot:  

Dejar de estudiar los discursos en 

campos autónomos y aislados y 
“sumergirlos” en la totalidad 

 
BASES: 
 
• Hablar de discurso social es abordar los discursos 
como hechos sociales e históricos. 
 

• Lo que se dice en una sociedad: hechos que 
funcionan independientemente del individuo, 
existen fuera de las conciencias individuales y 
tienen “potencia”, por la que se imponen. 
 

• Extrapolar de las “manifestaciones individuales” lo 
que puede ser funcional en las “relaciones 
sociales” (aparecen regularidades, 
previsibilidades). 

 



La historia del docente 

platense que decidió 

cambiar de sexo en medio 

del ciclo lectivo generó una 

batería de opiniones 

contrapuestas en las últimas 

horas (pár. 2, Cadena 3, 4 

de octubre de 2017). 



Nociones importantes en este enfoque: 

• Intertextualidad: circulación y transformación de 
ideologemas (unidades significantes con 
aceptabilidad en una doxa dada, condensados 
ideológicos que orientan en cada época).  

 

• Interdiscursividad: fluidez, lo social como el lugar 
donde las conciencias entran en interacción 
generalizada  (Bajtín). 

 

• Interlegibilidad: nuevas ideas corren el riesgo de 
pasar inadvertidas porque se abordan con un marco 
preconstruido que desdibuja lo que se presta a una 
lectura diferente. 

 



Grafiti en el baño de la Fac. de Veterinaria, UNLP. 

Registro, 16 de mayo de 2018 



Retorno de lo olvidado, rechazado, reactivación de ideas obsoletas, 

arcaicas, reconfiguradas para hacer que parezcan nuevas. 





 

Discurso social 

Una interacción generalizada 

 
 Los enunciados deben tratarse como eslabones de 

cadenas dialógicas: 

 

 no se bastan a sí mismos 

 son reflejos unos de otros (Bajtín) 

 están “llenos de ecos y de recuerdos” 

 penetrados por “visiones del mundo, tendencias, 

teorías” de una época, no son estáticos, sino que 

constituyen una hegemonía. 



Consecuencias de este enfoque: 
• Forma y contenido no son disociables, lo que se dice y la 

manera adecuada de decirlo. 

• Todo lenguaje es ideológico: todo lleva la marca de 

maneras de conocer y de representar el mundo que no 

son necesarias ni universales, que implican apuestas 

sociales y ocupan una posición en la economía de los 

discursos sociales. 

 



Hegemonía 

 Existen dominancias interdiscursivas: maneras de 

conocer y de significar lo conocido que son lo propio de una 

sociedad, que regulan y trascienden la división de los 

discursos sociales. Eso es hegemonía (Gramsci). 

Hegemonía completa: en el orden de la “ideología”, los 

sistemas de dominación política y de explotación 

económica que caracterizan una formación social. 

Germán Fernandez ·  
UNDAV - Universidad Nacional de Avellaneda 
Es clasica.... la minita se engancho al tipo este, garcho con el 2 veces, se drogaron juntos todo 
bien y el ultimo dia el tipo consumio mas de la cuenta y se fue a las nubes.... que se joda la 
mina por trola y el tipo por enfermo... fin 

Me gusta · Responder · 16 de febrero de 2017 7:46 

 



HEGEMONÍA que aborda M. Angenot: 

HEGEMONÍA DISCURSIVA: se establece en el discurso 
social, en la manera en que una sociedad dada se objetiva 
en textos, en escritos (y también en géneros orales). 

 

 La hegemonía discursiva es un elemento de la 
hegemonía cultural (más abarcadora, establece la 
legitimidad y el sentido de los distintos “estilos de vida”, 
costumbres, actitudes). 

 

Hegemonía:                                                                                                               

 

El conjunto de repertorios y reglas, la topología de los 
estatus que confieren a las entidades discursivas 
posiciones de influencia o prestigio, y les dan estilos, 
formas y argumentos.    



La Nación -Inseguridad 

Macri, sobre el carnicero que mató a un ladrón: "Debería estar con su 
familia, tranquilo, más allá de lo que determine la Justicia" 

El Presidente aseguró que, si Daniel Oyarzún es "un ciudadano sano y querido", tendría que 

estar en su casa y "reflexionar en todo lo que pasó" 



HEGEMONÍA que aborda M. Angenot: 

Conjunto de mecanismos unificadores y reguladores 
que aseguran a la vez la división del trabajo discursivo y 
un grado de homogenización de retóricas, tópicas y 
doxas transdiscursivas. 

 

 Se compone de reglas canónicas de los géneros 
discursivos, de los estatus de los distintos discursos, de 
las normas del lenguaje correcto y de las formas 
aceptables de la narración, de la argumentación y de la 
cognición discursiva, y un repertorio de temas que se 
“imponen” a los espíritus. 

 

 Impone dogmas, fetiches y tabúes. 

 Instrumento de control social. 

 Instituye la jerarquía de las legitimidades sobre un fondo 
de relativa homogeneidad. 



HEGEMONÍA que aborda M. Angenot: 

• No corresponde a una “ideología dominante” 

monolítica sino a una dominancia en el juego de las 

ideologías. En ese juego intervienen intereses 

estructurales, tradiciones, posiciones adquiridas y 

defendidas, “pereza intelectual” y necesidades de 

adaptación a la doxa. 

 

• La Hegemonía es “social” porque produce 

discursivamente a la sociedad como totalidad.  

 

• No es propiedad de una clase. Pero como instituye 

legitimidades, intereses y valores, naturalmente favorece 

a quienes están mejor situados para reconocerse en ella y 

sacar provecho. 



Hegemonía 

•Decir que tal entidad cognitiva o 

discursiva es dominante en una 

época dada no implica negar que 

está inserta en un juego en el que 

existen múltiples estrategias que 

la cuestionan y se oponen a ella, 

alterando sus elementos. 



¿Por qué se legitima y/o se acepta un 

discurso en un determinado momento? 



“Ahora o Nunca” 

https://www.youtube.com/watch?v=a17_wzFAU_s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a17_wzFAU_s


¿Cómo desnaturalizar y desligitimar “la doxa”? 



Elementos que componen el hecho 

hegemónico: 

1.  La Lengua Legítima 
    ¿Quién dice qué en un determinado momento? 

 

2. Tópica y gnoseología 
    ¿Cuáles son los temas y los órdenes de saber de los 

que se puede hablar? 

 

3. Fetiches y tabúes 
     ¿Cuáles son los temas de los que puede hablar todo 

el mundo y cuáles son los temas transgresores? 

 



Precios Ganancias Cortes de energía Clima Dólar Torneo de Primera 2016 Del Potro 

PROVINCIA 
18 DE FEBRERO 2016 - 15:15 

El "loco Marcelo" anda 

suelto y aterroriza a los 

vecinos de Quilmes 
Habitantes de un barrio de esa localidad bonaerense acusan a un 

hombre de agredir de manera reiterada a todo aquel que pasa sobre la 

vereda de su casa y, además, denunciaron que realiza actos 

obscenos delante de ellos. 



  
 

Registro fotográfico de grafitis en la puerta de los baños de la Facultad de 

Psicología de la UNLP- 2015/2016- realizado por la Lic. Ma. Belén Del 

Manzo. 





Elementos que componen el hecho 

hegemónico: 

4. Egocentrismo/etnocentrismo 

    ¿Quién tiene derecho a la palabra? 
 

5. Temáticas y visión del mundo 

   ¿Qué es lo esperable que se diga en cada tema? 
 

6. Dominantes de pathos 

   ¿Cómo se dicen los miedos (las emociones) sociales? 
 

7. Sistema topológico 

   ¿Cómo es el sistema de división discursiva en un 

momento determinado? 

 

 



Funciones 

• Saturación y expansión 

• Representar el mundo 

• El memorial y la conjuración del olvido 

• Legitimar y controlar 

• Sugerir y hacer 

• Producir la sociedad y sus identidades 

• Bloquear lo indecible 


