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CAPÍTULO 1 

1. Introducción  

El tema de la tesis consiste en analizar las estrategias comunicacionales del 

gobierno actual. El mandato de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner presenta ciertos 

aspectos distintivos en cuanto a las tácticas implementadas para la comunicación 

política. Si bien existen varios puntos en común con gobiernos argentinos anteriores se 

pueden destacar muchas variaciones con respecto a las maneras de comunicar, en 

instancias a partir del uso particular de la cadena nacional o el empleo de las 

conferencias de prensa.  

La tesis buscará indagar, mediante el análisis de un corpus de discursos 

presidenciales emitidos por la actual mandataria, acerca de la construcción discursiva 

del ethos del locutor, de su propia imagen en tanto líder político y en tanto figura 

presidencial. En particular, la tesis se ocupará de analizar de qué modo el discurso toma 

como “contradestinatario” a la figura de los medios. Por lo tanto, se indagará la manera 

en que algunos medios de comunicación se proyectan como adversarios, es decir como -

destinatarios negativos del discurso al no compartir las opiniones del enunciador y 

oponerse a este. Es un tema de agenda nacional, la lucha entablada entre el gobierno y la 

prensa argentina. Por lo tanto, esta tesis buscará profundizar acerca de la existencia de 

esta disputa analizando detalladamente los discursos presidenciales con el fin de 

encontrar evidencia del conflicto. De esta forma se buscará comprender de qué manera 

se fue desarrollando la temática que involucra un enfrentamiento entre el gobierno 

nacional y distintos periodistas.   
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Resulta relevante mencionar aquí el artículo de Ana Soledad Montero “Puesta en 

escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (2003-2007)”
1
.  Si 

bien este trabajo trata los discursos del ex presidente Néstor Kirchner resulta útil para 

nuestro estudio analizar la relación que plantea con los distintos destinatarios a los 

cuales clasifica como adherentes, indecisos y adversarios políticos. A partir de ese 

análisis la autora establece que el discurso kirchnerista presenta las características 

propias de los discursos populistas. Esto se debe a que es un discurso polarizante que 

traza una barrera para excluir a sus adversarios y otorga, además, mucha importancia a 

la figura del líder  quien encarna demandas del espacio social. Sin embargo, nos resulta 

de mayor interés la hipótesis que postula Montero en cuanto a las figuras del discurso 

político.  

La autora argumenta que la figura del paradestinatario, aquella que se corresponde 

con los indecisos y a la cual se busca convencer, no está presente en el discurso 

kirchnerista ya que su discurso no desea persuadirlos. En cuanto al prodestinatario, es 

decir a los adherentes, Montero establece que esa figura es construida bajo el vocativo 

“los argentinos,” entre otras formas, como “hermanos y hermanas” o “amigos y 

amigas”. Finalmente, el discurso kirchnerista según Montero marca una dicotomía 

tajante entre dos polos opuestos del espacio social. La autora analiza entonces la figura 

del adversario político bajo tres subtipos de contradestinación que también serán 

analizados en el presente trabajo de graduación. 

A modo de conclusión la autora especifica que el discurso kirchnerista prioriza la 

función de reforzar sus creencias, dirigiéndose especialmente a sus simpatizantes a la 

                                                 
1
 (Cfr. Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso 

kirchnerista Argentina 2003-2007)”. En Revista Discurso & Sociedad Vol. 3 (2), 2009. Disponible en: 

http://www.dissoc.org/ediciones/v03n02/ds3(2)soledadmontero.pdf. 

 

http://www.dissoc.org/ediciones/v03n02/DS3(2)SoledadMontero.pdf
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vez que otorga mucha importancia a la función de la polémica dirigida al adversario 

político. Sin embargo la función de la persuasión es dejada de lado.  

En esta tesis también se buscará definir qué función tiene más peso en los discursos 

de la Sra. Cristina Fernández como también se intentará determinar cuáles son las 

figuras principales en las cuales se enfocan sus discursos.  

La crítica abierta y constante hacia ciertos grupos mediáticos del país parece ser un 

aspecto característico del gobierno actual. Este fenómeno resulta novedoso en cuanto al 

ataque directo del Poder Ejecutivo al periodismo no oficial y viceversa. Si bien el 

supuesto de objetividad periodística siempre fue un pilar cuestionado, el gobierno 

nacional manifiesta explícitamente, sin ningún escrúpulo, el deterioro de aquel principio 

por parte de distintos periodistas.  

A su vez, la promulgación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual propagada el 10 de octubre de 2009 generó un ámbito de disputas entre el 

gobierno y el Grupo Clarín perteneciente a Héctor Horacio Magnetto. Esta Ley, que 

reemplazó a la Ley número 22.285 efectuada durante la última dictadura militar en 

1980, forjó discordias principalmente a partir de los topes impuestos en la cantidad de 

licencias que puede operar un mismo concesionario. Con el fin de impedir la formación 

de monopolios y oligopolios la ley implora un límite a la concentración. Con el 

advenimiento del 7 de diciembre, conocido como el “7 D”, el enfrentamiento parecía 

agravarse ocupando un primer lugar en la agenda.  En esta fecha entraría en vigencia el 

artículo 161 de la nueva ley de servicios audiovisuales. Por lo tanto, se argumentaba que 

en caso de que el grupo mediático no cumpliera con lo establecido se haría un llamado a 

concurso público para adjudicar a nuevos dueños las licencias del multimedio que se 

excedan del cupo fijado. En este sentido, Martin Sabatella, quien fuera designado al 

frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Federal_de_Servicios_de_Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
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septiembre del 2012, manifestó públicamente en más de una oportunidad que las 

licencias del Grupo Clarín que se apartasen del artículo 161 serian adjudicadas a 

terceros. Pero esto no sucedió ya que la Justicia prorrogó la cautelar que protege los 

medios del Grupo Clarín y luego la Corte Suprema rechazó un pedido de per saltum del 

Gobierno para anular esa sentencia de la Cámara. 

De todas formas, días próximos al 7 de Diciembre de 2012, el conflicto adquirió 

mucha importancia. El 18 de noviembre de ese año el Secretario General de la 

Presidencia de la Nación, Oscar I. J. Parrilli envió un comunicado de prensa expresando 

su enojo con respecto al accionar del Grupo Clarín. Esta medida demuestra la 

preocupación por parte de figuras afines al gobierno que  ven  necesaria la redacción de 

este tipo de documento.  

“Clarín sigue mintiendo, y van... . Como ya no tiene argumentos 

para justificar su no cumplimiento a la ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual los escribas de Magnetto siguen 

mintiendo descarada y malintencionadamente. No se equivocan, 

saben que ESTAN MINTIENDO y lo siguen haciendo, 

escudándose en su supuesto "periodismo" y en la impunidad que 

suponen les otorga, como en el pasado, formar parte de un 

Monopolio mediático que puede mentir y mentir, total siempre 

algo queda.” 

El Secretario General finaliza su escrito con una advertencia: 

“La mentira tiene las patas cortas, y lo que aquí se expresa son 

leyes, decretos y resoluciones publicadas en el Boletín Oficial 

de la Nación y hechos que están al alcance de todos, salvo de los 

mal intencionados pseudo periodistas que sólo pretenden 

congraciarse con el Sr. Magnetto a través de la mentira y la 

difamación.” 

 

 

http://www.tn.com.ar/tags/Grupo-Clar%C3%ADn
http://www.tn.com.ar/tags/per-saltum
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1.1. Justificación y relevancia del tema 

 

El tema elegido es de suma relevancia ya que el desencuentro con el periodismo es 

un asunto que ha generado recientes debates que incluyen como temáticas centrales al 

derecho de libertad de expresión y a otros sustentos de la democracia. Por ejemplo, el 

periodista y analista político, ex director de “The Buenos Aires Herald”, James Neilson 

presenta una postura controversial. En un artículo publicado en la Revista Noticias el 

ocho de agosto del 2012 plantea su opinión sobre el tema.  

“La obsesión del Gobierno por la imagen es peligrosa por 

muchos motivos. Uno acaso el principal, es que en última 

instancia es incompatible con el respeto por la libertad de 

expresión. Quienes exageran la importancia del relato no 

pueden sino procurar manipular la información.” “Otro motivo 

consiste en que quienes privilegian las apariencias suelen 

despreciar la realidad hasta tal punto que terminan 

encerrándose en un mundo de fantasía. Después de todo, se 

dicen es mucho más sencillo atenuar el impacto de un hecho 

desafortunado pronunciando un buen discurso para descalificar 

a quienes ponen palos en la rueda de lo que sería procurar 

gobernar con más eficiencia, lo que de todos modos exigiría 

algunos cambios drásticos puesto que todos los funcionarios 

jerárquicos deben sus puestos a su voluntad de desempeñar 

papeles en el gran relato nacional.”  

 

El uso recurrente de la cadena nacional también generó discusión acerca del 

cumplimiento de la ley 26522 del artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual de la República Argentina. Dicha ley establece que “El Poder Ejecutivo 

nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, 

excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de 

radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los 

licenciatarios”. 
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1.2. Problema de investigación 

 

El trabajo de investigación buscará analizar los momentos discursivos en que se 

critica directa o indirectamente a ciertos grupos mediáticos de la República Argentina. 

El trabajo buscará seguir un orden en lo que podría denominarse una lucha entre el 

gobierno y algunas corporaciones de medios, disputa que cobró una mayor importancia 

con la aproximación al 7 de diciembre y que por no definirse permanece en estado 

latente. Además, se analizarán las temáticas que se enuncian bajo cadena nacional. El 

siguiente interrogante constituye la posible pregunta de investigación del trabajo:  

 

¿Qué entidad se constituye como contradestinatario del discurso político de Cristina 

Fernández de Kirchner? ¿Cuáles son los mecanismos discursivos a través de los cuáles 

Cristina Fernández de Kirchner construye a esa figura de adversario?  

 

1.3. Hipótesis 

 

Las hipótesis de la tesis son las siguientes:  

 En los discursos presidenciales se toma a la figura de los medios como 

adversaria.  

 Cristina Fernández de Kirchner busca construir una imagen de líder fuerte 

que no teme a los ataques de sus adversarios. 
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1.4. Objetivos generales 

  

Explorar la construcción discursiva de las oratorias de la Doctora Cristina Fernández 

de Kirchner y analizar la utilización que se hace de esta construcción y de la figura de 

los distintos actores involucrados.  

1.5. Objetivos específicos 

 

1. Determinar las figuras de prodestinatario, contradestinatario, paradestinatario y 

enunciador que quedan conformadas en los discursos de Cristina Fernández.  

2. Analizar qué implica la utilización de estas construcciones discursivas en 

términos de estrategia.  

 

1.6. Marco teórico y conceptos clave 

 

Para el trabajo de investigación se hará uso de los postulados de la Teoría de los 

Discursos Sociales y las categorías de análisis propuestas por Eliseo Verón (1987) en su 

obra “La palabra adversativa”
2
. 

La denominada teoría de los discursos sociales es ante todo una teoría del 

observador. “El sentido no es ni subjetivo ni objetivo: es una relación (compleja) entre 

la producción y la recepción, en el seno de los intercambios discursivos. Esta relación 

solo puede ser adecuadamente captada desde la posición del observador, que es la que 

                                                 
2
 Verón, Eliseo. (1987) “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en AAVV. 

El discurso político. Buenos Aires, Hachette. (p. 14). 
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ocupa el analista del discurso” 
3
(Silvia Sigal y Eliseo Verón, 2003:17). Esto implica 

dos momentos para el análisis del discurso en su producción y en su reconocimiento.  

El primer concepto clave que se utilizara para este trabajo es el de “discurso 

político”. Se entiende al discurso político como “la producción discursiva 

explícitamente articulada a las instituciones políticas”
4
 (Eliseo Verón, 1987:14). Eliseo 

Verón señala que el campo discursivo de la política es polémico por naturaleza, por lo 

tanto explica que la construcción de un adversario político es inherente a este tipo de 

discurso.  

Ya que toda actividad discursiva es un proceso de interacción es también 

fundamental el tratamiento de la problemática de la enunciación. Esta remite a las 

relaciones y vínculos que efectúan los distintos participantes del circuito comunicativo. 

Para ello nos basaremos en la teoría de la enunciación que describe los conceptos de 

enunciado y enunciación los cuales se implican mutuamente y por ende resultan ser 

inseparables.  

“Conviene no separar el concepto de „enunciación‟ del par de 

términos enunciado/enunciación. El orden del enunciado es el 

orden de lo que se dice (de manera aproximativa,…es del orden 

del „contenido‟); la enunciación, en cambio, corresponde no al 

orden de lo que se dice, sino al decir y sus modalidades, a las 

maneras de decir”
5
 

 

Esta teoría establece que las posiciones de enunciador y destinatario son entidades 

discursivas y no sujetos empíricos.  

                                                 
3
 Verón, E. y Sigal (2003): Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Buenos 

Aires, Eudeba. (p. 17).  

4
 Verón, E. (1987): “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política” en Verón, E. et 

al., El discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Buenos Aires, Hchette. (p.14). 

5
 Verón, Eliseo. (2004) “Cuando leer es hacer: la enunciación en el discurso de la prensa gráfica”, en 

Fragmentos de un tejido. Barcelona, Gedisa editorial. (p. 172). 
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“En efecto, el productor del discurso („sujeto comunicante‟) 

elabora con su decir una cierta imagen de sí mismo 

(„enunciador‟), delineando simultáneamente una imagen de su 

interlocutor („destinatario‟), que puede corresponderse o no con 

el receptor efectivo („sujeto interpretante‟). El lugar del 

enunciador no se define entonces solamente por la 

autorreferencia, sino sobre todo por ese „otro‟ que instaura ante 

sí, atribuyéndole determinadas competencias, saberes, 

expectativas, y hacia el cual se orientan las estrategias del 

discurso”.
6
 

 

Las entidades enunciativas que construye todo discurso son la imagen del que habla 

y la imagen de aquel a quien se habla. Como se estableció recientemente esta teoría 

denomina al primero “enunciador” y al segundo “destinatario”. En el plano de las 

“entidades del imaginario” éste estará representado por el “contradestinatario” es 

decir, al destinatario negativo del discurso que no comparte las opiniones del 

enunciador y se opone a éste. Al mismo tiempo todo discurso político implica un 

destinatario positivo, aquel que comparte y es partidario de las opiniones del 

enunciador, el “pro destinatario”. Por lo tanto  “el imaginario político supone no menos 

de dos destinatarios: un destinatario positivo y un destinatario negativo. El discurso 

político se dirige a ambos al mismo tiempo”
7
 (Eliseo Verón, 1987:16). Es evidente que 

el campo discursivo de lo político implica un enfrentamiento, relación con un enemigo, 

lucha entre enunciadores. Se ha hablado, en este sentido, de la dimensión polémica del 

discurso político. La enunciación política parece inseparable de la construcción de un 

adversario. Eliseo Verón plantea que la enunciación corresponde a un nivel de análisis 

del funcionamiento discursivo. Por ello expresiones como “enunciación” y 

“enunciador” designan “objetos abstractos”. Para él hablar de “enunciador” implica una 

                                                 
6
  Arfuch, Leonor. “Dos variantes del juego de la política en el discurso electoral de 1983”, en AAVV.  El 

discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Buenos Aires, Hachette, 1987. (p. 30-31) 

7
 Verón, E. (1987): “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política” en Verón, E. et 

al., El discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Buenos Aires, Hchette. (p.16). 
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modelización abstracta que permite el “anclaje” de las operaciones discursivas a través 

de las cuales se construye, en el discurso, la “imagen” del que habla. Para designar el 

acontecimiento singular que es la producción de un enunciado o una sucesión de 

enunciados, hablará de acto de enunciación.  

Eliseo Verón también establece que el discurso político se encuentra habilitado por 

distintas entidades del imaginario político, las cuales buscaré precisar a partir del 

análisis de mi corpus de discursos.  

 

1. Una entidad corresponde a lo que Eliseo Verón denomina como colectivo de 

identificación, que se marca por la palabra “nosotros” en el plano 

enunciativo.  

2. Otras entidades designan colectivos que no funcionan como operadores de 

identificación de los actores presentes, sino que corresponden a entidades más 

amplias y más generales que los colectivos.  

3. Además, se encuentran las entidades que llama meta-colectivos singulares. 

Son singulares porque no posibilitan la cuantificación como tampoco la 

fragmentación y son meta-colectivos porque son más amplios que los 

colectivos propiamente políticos que constituyen la identidad de los 

enunciadores.  

4. Otras son formas nominalizadas que adquieren cierta autonomía semántica 

respecto al contexto discursivo. La función específica de estas entidades es 

poseer un valor metafórico respecto de la posición política.  

5. Por último destaca las formas nominales que poseen un poder explicativo, de 

interpretación. Su utilización supone un efecto de inteligibilidad por parte, al 

menos, del prodestinatario.   
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Otros conceptos de los cuales se hará uso serán los tres subtipos de 

contradestinatarios que se constituyen a partir de los diversos grados de explicitación en 

la destinación al adversario. Estos son el contradestinatario encubierto, el 

contradestinatario indirecto y el contradestinatario directo.  María Marta García Negroni 

explica que al presentar a la figura del oponente como destinatario encubierto o 

indirecto estos se presentan entonces como un tercero discursivo
8
. Por lo tanto “… 

forman parte del discurso del locutor pero no de modo oficial ni declarado. El locutor, 

calculando su posible presencia pero sin dirigirse explícitamente a ellos, puede así 

incluir y convocar a estas figuras discursivas sin por ello hacerse enteramente 

responsable de las palabras que a ellas les destina”.
9 Mientras que al interpelar al 

último subtipo de contradestinatario se lo hace de manera explícita.  

Otro concepto clave que se utilizará en este trabajo de graduación es el de ethos, 

proveniente de la retórica clásica, que ha sido recientemente recuperado y reelaborado. 

La Teoría de la Argumentación en el Discurso (Amossy, 1999, 2000) ha reformulado la 

noción de ethos vinculándola con aspectos enunciativos, pragmáticos y sociológicos. En 

ese marco, Amossy sostiene que “todo uso de la palabra implica la construcción de una 

imagen de sí”
10

 (1999:9), una representación de la persona que habla. El ethos se define 

como la imagen que el orador construye y proyecta de sí mismo en su discurso y 

contribuye a asegurar su autoridad, su eficacia y su credibilidad. En otras palabras, se 

                                                 
8
 Cfr. García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”. En 

Lenguaje y Contexto Vol. 1, Números 1/2, Septiembre de 1988, pp. 85-111. (p. 87). 

 

9
 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista 

(Argentina 2003-2007).”, en op. cit. (p. 321). 

 

10
Amossy, R. (1999): “L’ethos au Carrefour des disciplines: rhétorique, pragmatique, sociologie des 

champs”, en Amossy, R. (dir.), Images de soi dans le discours. La construction de l’ethos. Prís, 

Delechaux et Niestlé. (p. 9).   
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trata del conjunto de rasgos o características que el orador muestra de sí mismo a fin de 

atraer la atención de su auditorio y de persuadirlo de forma eficaz.  

Más aún implementaremos el concepto de memoria discursiva. En la medida en 

que todo enunciado se inserta en una serie de formulaciones preexistentes, la memoria 

discursiva de una determinada secuencia consiste en las redes de formulaciones que la 

preceden, en los elementos exteriores y anteriores que esa secuencia incorpora, redefine, 

invierte, repite, recuerda, olvida o niega. Las memorias discursivas consisten así en un 

retorno, en una evocación de discursos pretéritos, y permiten vincular el discurso con la 

historia y con la memoria social y colectiva
11

 (Courtine, 1994).  

 

1. 7 Estado de la cuestión 

 

Martín Eugenio Astigueta también toma alguno de estos conceptos claves para 

analizar los discursos pronunciados por la presidenta Cristina Fernández a lo largo del 

denominado Conflicto del Campo del año 2008. Escoge como fecha de inicio para el 

trabajo el 11 de marzo con el anuncio del esquema de retenciones móviles a las 

exportaciones de granos y expone como fecha de culminación del conflicto el 17 de 

julio de 2008 tras el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos.  A lo largo de 

ese lapso la presidenta pronunció diez discursos que guardan una relación directa con el 

conflicto. Si bien el autor destaca que la mediatización tuvo un rol preponderante en la 

marcha de los acontecimientos, en particular la televisación en vivo de los discursos, en 

su trabajo sólo se analizará los discursos en cuanto a su dimensión textual.  

                                                 
11

 Courtine, J.J. (1994) “Le tissu de la mémoire. Quelques perspectives de travail historique dans les 

sciences du langage”, Langages 114, pp.5-12.     
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Solo tres de los diez discursos fueron transmitidos por cadena nacional por lo que a 

la hora de analizar la televisación de estos discursos habría que remitirse a las diferentes 

coberturas específicas de cada canal, tanto de la televisión abierta y de cable, lo cual 

escapa las posibilidades de su investigación.  

El objetivo de la investigación es analizar la construcción del enunciador político  y 

los destinatarios en el discurso político de la presidenta y cómo estos se relacionan entre 

sí. Su hipótesis consiste en plantear que el estilo discursivo de la presidenta exacerbó la 

naturaleza polémica inherente a todo discurso político más allá de la conveniencia para 

sus intereses. Argumenta que la construcción discursiva de la figura del “campo” como 

adversaria y las antinomias planteadas llevaron a una polarización de la sociedad e 

impidieron la aplicación del sistema de retenciones promovidas desde el gobierno.   

En el trabajo de Ana Soledad Montero se analizan las huellas de la memoria 

discursiva militante setentista –tal como ella es representada y reconstruida por el 

discurso kirchnerista- y su incidencia en la configuración del ethos presidencial. En su 

investigación sostiene que el discurso presidencial evoca y reelabora, desde una óptica 

específica, algunos aspectos de esa memoria militante setentista y que esa reapropiación 

y reconstrucción discursiva se plasma lingüísticamente tanto en la lectura e 

interpretación “oficial” sobre el pasado reciente, como en la configuración del propio 

ethos discursivo presidencial, que se conforma como un ethos militante.  

La autora reconoce la necesidad de aproximarse a disciplinas como el Análisis del 

Discurso, la retórica o la lingüística, para intentar reducir brechas teórico-metodológicas 

y ampliar de ese modo las perspectivas de análisis sobre temáticas complejas, como lo 

son las cuestiones vinculadas con los tipos de liderazgo político, las ideologías socio-

políticas, la hegemonía y el populismo, entre otras. En ese marco general de 

problemáticas destaca que el objetivo de su tesis es indagar, mediante el análisis de un 
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corpus de discursos presidenciales emitidos por el ex presidente Néstor Kirchner entre 

mayo de 2003 y diciembre de 2007, acerca de la construcción discursiva del ethos del 

locutor.  

La cuestión de la memoria del pasado cercano ha tenido una gran centralidad 

durante el mandato presidencial de N. Kirchner. Por ejemplo, ha impulsado múltiples 

leyes, políticas públicas, programas y actos simbólicos de gran envergadura orientados a 

reinstalar el debate sobre los derechos humanos en la Argentina y al mismo tiempo ha 

propuesto una narrativa hegemónica u “oficial” capaz de (re)elaborar y “resolver”, de 

algún modo, el pasado traumático de la última dictadura.  

Sin embargo, desde el punto de vista de la tesista, la evocación/reelaboración de la 

memoria del pasado reciente en el discurso presidencial tiene un alcance aún mayor: no 

sólo se ha ocupado de promover activamente políticas de derechos humanos. Su 

principal hipótesis es que uno de los rasgos más novedosos y distintivos del discurso 

kirchnerista consiste en haber construido e instaurado nuevas lecturas sobre el pasado 

reciente, recuperando una tradición política nunca antes reivindicada desde la posición 

de enunciación presidencial: se trata de la memoria de los jóvenes militantes de los años 

setenta, de la evocación y reelaboración de un “espíritu de época” que reenvía a lo que 

denominamos “memoria militante setentista”, y que remite a ciertos modos de ejercer y 

concebir la práctica política, el liderazgo, la democracia, la justicia, etcétera. En efecto, 

el ex presidente se filia expresamente en la generación de jóvenes militantes setentistas.   

 

1.8 Metodología  

 

La estrategia metodológica para recoger el material empírico necesario para 

desarrollar esta tesis será únicamente de carácter cualitativo. Este diseño resulta 
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adecuado ya que es más flexible y permite obtener una mirada más profunda acerca del 

fenómeno a estudiar. Es importante indicar que el fin de esta investigación no consiste  

en arribar a una generalización.  

Por un lado, se acudirá a fuentes secundarias como para comprender el estado de la 

cuestión y para asentar el trabajo sobre ciertas teorías sustantivas. Por otro lado, se las 

necesitará también para el análisis del corpus. Dicho corpus será integrado por los 

discursos oficiales emitidos por Cristina Fernández de Kirchner desde la presentación 

de la propuesta para una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que 

establece límites estrictos para impedir la concentración monopólica y oligopólica de 

empresas mediáticas, además de incorporar a los medios comunitarios y sin fines de 

lucro al espectro radiofónico y televisivo) hasta el 7 de diciembre de 2012. El período 

abarcado por lo tanto será desde el 18 de marzo de 2009 hasta el 7 de diciembre de 

2012, momento en que caducaba el plazo establecido por la medida cautelar contra 

algunos artículos impuestos por esa nueva ley.   

 El material textual analizado consiste en 17 discursos oficiales (transcriptos) 

pronunciados públicamente por la Doctora Cristina Fernández. El criterio de selección 

de los discursos se basó en seleccionar aquellos discursos oficiales y transcriptos en los 

que se aborda exclusivamente la temática de la nueva ley de medios de comunicación 

audiovisual y el conflicto generado alrededor de esta problemática (es decir, cualquier 

referencia a la temática acerca de la implementación de la nueva ley y cualquier alusión 

a las distintas instituciones de medios y periodistas). Dichos discursos serán estudiados 

únicamente en su forma escrita, es decir que se estudiarán las transcripciones de los 

discursos oficiales enunciados por Cristina Fernández como presidente. Estas fueron 

extraídas de la página oficial de la Presidencia de la Nación 

(http://www.casarosada.gov.ar). De todas formas, si bien se ejemplificará el análisis con 

http://www.casarosada.gov.ar/
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algunos fragmentos seleccionados de estos discursos, como los fenómenos descriptos 

presentan regularidad se tomarán también algunos ejemplos suplementarios que 

corroboran el estudio. Más aún se tomarán algunas notas pertenecientes a los diarios de 

mayor trayectoria nacional para considerar, a su vez, sus propios discursos en relación 

con lo dicho por la Presidente.  

Se hace necesaria una aclaración en relación con el corpus: en este recorte se 

excluyen las entrevistas y las apariciones no oficiales, es decir cualquier tipo de 

intervención no oficial referente a la problemática en cuestión por la dificultad (o 

imposibilidad) de acceder y recolectar esas intervenciones de manera sistemática (por 

ejemplo, intervenciones en programas de televisión, comentarios aislados en notas, 

etc.). Cabe tener en cuenta entonces, que el universo constaría de todos los discursos 

oficiales de Cristina Fernández en su rol de presidente, mientras que la muestra se 

basará en todos los discursos oficiales que hagan referencia exclusiva a la problemática 

en torno a la disputa con ciertos medios de comunicación que desencadenó la Nueva 

Ley de Medios la cual remplazó aquella entablada por la última dictadura.  

Será el objetivo de esta tesis analizar si en el desarrollo de cada discurso se emplean 

tanto directa como indirectamente críticas a la figura de los medios. Este concepto 

abarcará todas las entidades pertenecientes al Grupo Clarín y a todos los periodistas y 

empresarios que trabajan en distintas empresas mediáticas del país ajenas al oficialismo.  

La teoría que estará funcionando implícitamente para resolver la pregunta de 

investigación,  la cual consiste en reconocer a los medios como contradestinatarios del 

discurso presidencial en discursos oficiales, será básicamente la Teoría de los Discursos 

Sociales de Verón (1997).  

El trabajo por ende, propone un acercamiento lingüístico a la construcción 

discursiva del enfrentamiento con los medios de comunicación, en especial a partir de la 
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problemática de la promulgación de la Nueva Ley de Medios Audiovisual, para lograr 

extraer algunas conclusiones sobre las figuras de prodestinatario, paradestinatario, 

contradestinatario y enunciador que se construyen en relación con esta temática y 

también sobre la utilización de esta temática en sus discursos. A partir del análisis 

lingüístico de los discursos se buscará comprender acerca de la estrategia que está en 

juego, es decir la manera en que la Sra. Fernández de Kirchner se construye a sí misma 

en tanto enunciador y cómo construye a las otras figuras previamente mencionadas. Más 

aún se buscará determinar los distintos colectivos de identificación a los que acude y se 

estudiará también el fenómeno de la modalización, el cual abarca tanto la modalización 

epistémica como la modalización tópica. Finalmente, se analizarán también los tres 

subtipos de contradestinación (encubierta, indirecta y directa) para poder extraer 

conclusiones más precisas sobre la estrategia implementada por la presidenta a la hora 

de referirse a los medios de comunicación.  

Por último, es importante destacar que en este trabajo de investigación no se 

analizarán las condiciones de recepción de los discursos efectuados. Por lo tanto, las 

conclusiones se obtendrán únicamente a partir del análisis de las condiciones de 

producción. Es por ello que no podremos dar cuenta de los efectos de sentido que el 

discurso produce. 

“Si bien todo discurso prevé, con mayor o menor exactitud la 

“gramática de reconocimiento” de su destinatario, entre la 

producción y la recepción hay siempre una distancia, dado que 

en ambos momentos operan condiciones sociales diferentes y 

competencias comunicativas variables.” 
12

 

 

Por lo tanto sería necesario un posterior análisis para obtener conclusiones sobre la 

instancia de la recepción.  

                                                 
12

 Arfuch, Leonor. “Dos variantes del juego de la política en el discurso electoral de 1983”, en AAVV. El 

discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Buenos Aires, Hachette, 1987. (p.31.) 



                                                                                                     

 

22 

 

CAPÍTULO 2 

2. Contexto histórico 

 

Antes de comenzar con el análisis discursivo resulta de mucha importancia 

considerar el contexto histórico para comprender el entorno en el cual se desarrollan los 

discursos a los que haremos alusión. A continuación se detallará brevemente la llegada 

de Cristina Fernández de Kirchner al poder, su primer mandato y su reelección. Para 

esta concisa descripción haremos mayor hincapié en aquellos sucesos que se relacionan 

en alguna manera con los medios de comunicación.  

Cristina Fernández nació el 19 de Febrero de 1953 en la Ciudad de La Plata.  Cursó 

sus estudios de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de la capital bonaerense. Siendo alumna en dicha Institución 

inició su militancia política en el Frente de Agrupaciones Eva Perón (FAEP), que luego 

se fusionó con la Federación Universitaria por la Revolución Nacional (FURN) para 

constituir la Juventud Universitaria Peronista de la Universidad de La Plata. 

En octubre de 1974, conoció a Néstor Kirchner, con quien militó en la JUP, y con 

quien se casó el jueves 8 de mayo de 1975. Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 

1976, el matrimonio decidió trasladarse a la ciudad natal de Kirchner, Río Gallegos, en 

la provincia de Santa Cruz. Instalados en la Patagonia, ambos se dedicaron a la 

actividad privada como abogados, formando el Estudio jurídico Kirchner.  

El matrimonio tuvo dos hijos; el mayor, Máximo, quien nació en 1977 y luego 

Florencia, nacida en 1990. Más adelante, con el retorno de la democracia, Cristina 

Fernández volvió a participar activamente en el Partido Justicialista junto a Néstor 

Kirchner, quien fue electo intendente de Río Gallegos en 1987 y gobernador de Santa 

Cruz en 1991. Kirchner fue reelecto en dos oportunidades. 
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A su vez, en 1989, Cristina Fernández fue electa Diputada Provincial de la 

provincia de Santa Cruz, cargo para el que fue reelecta en 1993 y 1995. En la Cámara 

baja santacruceña ocupó el cargo de Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales, Poderes y Reglamentos y fue electa Vicepresidenta primera del 

cuerpo legislativo en 1990. 

En 1994, fue electa representante por Santa Cruz para la Convención Nacional 

Constituyente de Santa Fe. En el año 1995 ingresó al Senado Nacional en 

representación de Santa Cruz. Sin embargo, en 1997 renunció a su cargo de senadora 

por un tiempo para ser electa diputada nacional. En el 2001 volvió a ejercer su cargo de 

senadora (siempre por la misma provincia). En 1998 fue Convencional Provincial 

Constituyente en Santa Cruz. 

En las elecciones por la legislatura efectuadas el 23 de octubre del 2005 Cristina 

Fernández fue elegida senadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente Para la 

Victoria. Durante ese mandato se desempeñó como presidenta de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales del Senado. El 28 de octubre de 2007 se consagró como la 

primera Presidenta electa de la República Argentina. Logró su triunfo en primera vuelta 

con el 45, 29 % de los votos. El 10 de diciembre de ese año asumió, por lo tanto, la 

primera magistratura sucediendo a su esposo Néstor Kirchner. 

Según Steven Levitsky y María Victoria Murillo esta elección mostró diferencias 

muy tajantes con respecto a las elecciones argentinas del año 2003. Según dichos 

autores, la carrera electoral de 2003 tuvo lugar en un contexto de crisis económica. Esta 

crisis se había ido instaurando en 2001 junto con una serie de protestas masivas que 

hicieron caer a dos presidentes en un rango de diez días. En 2003, en un clima de 

fragmentación e inseguridad política, accedió al poder Néstor Kirchner, quien era poco 

conocido hasta el momento. La campaña de 2007, en cambio, se llevó a cabo en un 
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momento de poca incertidumbre e inestabilidad. Con una oposición muy débil, lo 

sorpresivo, luego de cuatro años con los peronistas en el poder, fue que Kirchner 

decidió no buscar la reelección. A pesar de seguir siendo popular, fue Cristina 

Fernández de Kirchner quien se postuló para su reemplazo. La anterior senadora venció 

ampliamente a Elisa Carrió, perteneciente a la Coalición Cívica (23%), y al ex ministro 

de economía de Kirchner, Roberto Lavagna (17%), quien contaba con el apoyo de la 

Unión Cívica Radical (UCR). Además, el Partido Justicialista logró una posición 

dominante en ambas cámaras legislativas. Más aún, los justicialistas consiguieron 

gobernar en más de tres cuartos de las 23 provincias de Argentina. Mientras tanto la 

oposición seguía dividida en bloques, por lo cual no constituía una seria amenaza. 

“La victoria de Cristina Kirchner también fue producto de la 

prolongada fortaleza de la máquina partidaria del peronismo. El 

PJ, único partido masivo de Argentina, poseía un apoyo 

electoral estable, así como una sólida organización interna y una 

base activista que hacían parecer pequeños a los de sus rivales. 

Las redes del PJ operaban en todo el país, y movilizaban a los 

votantes mediante una combinación de clientelismo y otros 

recursos. En muchas provincias del interior, donde el 

clientelismo está muy extendido y las máquinas peronistas 

ejercen gran dominio, la victoria de Cristina Kirchner fue 

aplastante. En algunas provincias del norte, por ejemplo, 

Formosa, Salta, y Santiago del Estero, obtuvo más del 70% de 

los votos; más de cuatro veces la votación de su rival más 

cercano. A pesar de que el PJ estaba muy fragmentado, con dos 

e incluso tres listas peronistas rivales compitiendo en muchas 

provincias, el costo electoral de esta fragmentación estaba 

limitado por el fenómeno de las listas colectoras (o candidaturas 

fusionadas), mediante el cual múltiples candidatos a alcalde y a 

gobernador apoyaban al mismo candidato presidencial, y 

compartían una papeleta de voto con éste. Las listas colectoras, 

en realidad un sustituto de las primarias del partido, permitieron 

a Cristina Kirchner reunir los votos de listas de candidatos 

diversas y rivales, que de otro modo habrían respaldado a sus 

adversarios.”
13

  

                                                 
13

 Cfr. Levitsky, Steven y Murillo, María Victoria. “Argentina: de Kirchner a Kirchner”. Publicado 

originalmente como “Argentina: From Kirchner to Kirchner”. En Journal of Democracy, Vol. 19, N. 2, 

Abril 2008,  National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, pp. 16-30. 

Traducción disponible en: http://journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/levitsky_murillo.pdf. Consultado el 

27 de febrero de 2013. (p 79).  

 

http://journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/levitsky_murillo.pdf
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Durante su primer gobierno se desató un paro agropecuario acompañado por un 

bloqueo de rutas que se extendió a lo largo de 129 días. Durante este período, además, 

se sostuvo un prolongado conflicto con el Grupo Clarín. Martín Eugenio Astigueta 

realiza un análisis sobre los discursos presidenciales desarrollados a lo largo de ese 

conflicto. En su estudio establece que los medios de comunicación son, además de los 

propietarios agrónomos, el otro gran adversario del gobierno. Sin embargo, este autor 

afirma que la actitud crítica hacia los medios no es nueva en el discurso de la presidenta, 

sino más bien argumenta que se trata de otra de las constantes recurrentes de su 

discurso. Durante el conflicto “con el campo” por lo tanto se puede observar una disputa 

entre el gobierno de turno y los medios de comunicación. Sin embargo dicha 

problemática no pertenece al período al cual nos abarcaremos en esta tesis, ya que es 

anterior a la promulgación de la nueva ley de medios. De todas formas citaremos un 

extracto de un discurso efectuado por Cristina Fernánez para demostrar que la crítica a 

los medios también fue un tema recurrente durante el paro agrario. A continuación se 

puede observar un fragmento discursivo en el cual la Presidente de la nación define a las 

empresas de comunicación como una “mediocracia”, una mezcla de mediocridad, 

democracia y sistemas de comunicación, todo junto, que da por resultado una muy mala 

calidad de información.” En este discurso efectuado el 16 de septiembre de 2005 la 

prensa se ve asociada por las palabras presidenciales con lo perverso y el fastidio.  

“Uno intenta muchas veces describir problemas o plataformas y 

es interrumpido, casi fastidiado por el propio periodista que le 

pregunta acerca de la pelea de Juan con Andrés, de tal dirigente 

contra el otro, con lo cual a veces se produce una cierta relación 

casi perversa: por un lado, exigir debates y propuestas, pero por 

otro lado preguntar y publicar únicamente a propósito de las 

peleas, los enfrentamientos o las mínimas diferencias. Entonces 

se produce lo que yo llamo la mediocracia, que es en definitiva 

una mezcla de mediocridad, democracia y sistemas de 

comunicación, todo junto, que da por resultado una muy mala 
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calidad de información para el ciudadano profesión”. 

(16/09/2005).   

 

De todas formas, como se mencionó anteriormente, este ejemplo nos sirve para 

sostener que la figura de los medios se constituyó en el conflicto agrario como uno de 

los adversarios de los discursos presidenciales. Pero, sin embargo no nos ocuparemos de 

esta problemática en este estudio, sino que la citamos solamente a modo de ejemplo 

para demostrar que los medios constituyeron en el pasado un protagonismo central en 

los discursos de Cristina Fernández de Kirchner.  

En octubre de 2009 se sancionó la nueva ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. Será el objetivo de esta tesis estudiar el período que comienza luego de 

este hecho hasta el 7 de diciembre de 2012. En esta fecha finaliza el plazo que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha marcado para terminar con el proceso de 

adecuación que marca la nueva ley. En los siguientes apartados por lo tanto 

analizaremos los discursos oficiales en los que se hace referencia a la sanción de esta 

nueva ley para determinar si los medios se constituyen como la figura de adversario.     

El 27 de octubre de 2010 falleció el ex presidente Néstor Kirchner, esposo de la 

Presidente, de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Durante el funeral, Cristina 

Fernández estuvo rodeada de sus familiares más cercanos, funcionarios nacionales y 

mandatarios de la región, así como de cientos de miles de personas que ingresaron a la 

Casa Rosada para rendir homenaje al ex Jefe de Estado. Pocos días después del sepelio, 

la Presidente retomó sus actividades y agradeció a todos los que le expresaron sus 

condolencias. 

El 21 de junio de 2011 Cristina Fernández confirmó que se presentaría en los 

comicios generales para buscar su reelección y aseguró: “Siempre que he llegado a 

todos los cargos, lo he hecho sometiéndome a la voluntad popular”. En las primeras 
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Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de la historia, realizadas el 14 de agosto, 

fue acompañada por Amado Boudou como precandidato a vicepresidente, obtuvo el 

50,21% de los votos, siendo la precandidata más votada. Finalmente, el 23 de octubre 

fue reelegida Presidente de la Nación por otro periodo de 4 años, con 11.863.054 votos, 

el 54,11% del total, con una diferencia de más de 8 millones de sufragios sobre la 

segunda fuerza e imponiéndose en 23 de las 24 provincias argentinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

28 

 

CAPÍTULO 3 

3. Ethos 

 

Uno de los objetivos de este trabajo de graduación consiste en comprender la 

construcción discursiva del ethos del locutor. A partir del análisis de una serie de 

discursos se buscará entender la imagen de Cristina Fernández de Kirchner en tanto 

líder político y figura presidencial. Como se especificó en el marco teórico el ethos 

inicialmente proviene de la retórica clásica. Según la retórica de Aristóteles para 

persuadir, no resulta suficiente que el argumento sea convincente y fidedigno sino que 

es fundamental la actitud de quien produce el discurso. Además es necesario “que dé la 

impresión a los receptores de que se encuentra en determinada disposición respecto a 

ellos”
14

 (1998: 139).  

Hay tres causas de que los oradores sean creíbles, el logos o razonamiento, el ethos 

o disposición y el pathos o pasión. Aristóteles explica que los oradores inspiran 

confianza por tres razones, las cuales determinan la disposición del receptor más allá de 

las demostraciones en sí. Estas son la Phronesis o sensatez, la areté o virtud y la eúnoia 

o buena voluntad. En caso de que el orador no tenga sensatez, no tendrá una opinión 

correcta, mientras que si no es virtuoso no dirá lo que piensa y si no tiene buena 

voluntad no comunicará lo que debe. La sensatez es relativa al logos, la buena voluntad 

al pathos y la virtud es relativa al ethos. Por ende, el ethos en tanto se manifiesta en el 

discurso no proviene en sí de un sistema de valores abstracto sino, en todo caso, de las 

elecciones competentes, deliberadas y apropiadas que hace el sujeto de la enunciación. 

“Lo que el autor del discurso quiere ser lo deja entender y ver: no dice que es simple y 

                                                 
14

 Aristóteles. (1998). Retórica, Madrid: Alianza.  
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honesto sino que lo muestra por medio de su manera de expresarse.”
15

 Silvia Ramirez 

Gelbes explica que el ethos se encuentra íntimamente vinculado al ejercicio de la 

palabra, al rol que se desempeña en el discurso y no al individuo real de su actividad 

discursiva. A su vez Ducrot afirma que  la eficacia retórica del ethos “no tiene que ver 

con las apreciaciones elogiosas que el orador pueda hacer sobre su propia persona en 

el contenido de su discurso (…), se trata en cambio de la apariencia que le confieren la 

cadencia, una entonación calurosa o severa, la elección de las palabras o de los 

argumentos…”
16

 (1984: p 201). Este último autor es el primero en retomar el término 

aristotélico ethos en nuestros días. A partir de ese momento el término comienza a ser 

utilizado de manera similar, con sentidos equivalentes, por diversos autores que 

mencionaremos a continuación.  

Siguiendo a Amossy (1999) se puede establecer que el ethos se pone en evidencia en 

el discurso a través de las elecciones que hace el sujeto de la enunciación. “Desde este 

punto de vista, la apelación recurrente a ciertos campos del significado ubica la 

imagen del enunciador como asociada al grado de neutralidad de esos campos” (Silvia 

Ramírez Gelves, 2009:3), por ejemplo, si están referidos a un campo llano contribuirán 

en la configuración de una imagen pasiva y calma del enunciador. Mientras que si 

aluden a un ámbito excepcional colaborarán en la creación de una imagen enfática o 

hasta excéntrica. De todas formas es importante destacar que esas alusiones no 

funcionan de manera aislada sino que generalmente se acompañan con otras estrategias  

como por ejemplo los gestos.  

                                                 
15

 Ramírez Gelbes, Silvia. “La modalización tópica y el ethos: lo que de Eva Perón dicen sus propios 

discursos”. En Revista Comunicación y Medios 20, Ediciones del Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile, diciembre 2009. 

16
 Ducrot, Oswald. (1984). El decir y lo dicho. Buenos Aires: Hachette.  
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Maingueneau por su parte, indica la importancia que juega el contexto en el cual se 

inscribe el discurso. Este autor afirma que el ethos 

 “es la instancia subjetiva que se manifiesta a través del 

discurso, esto es, que se manifiesta como una voz, como un 

cuerpo enunciante, especificado históricamente e inscripto en 

una situación que su misma enunciación presupone y al mismo 

tiempo valida progresivamente. Una voz y un cuerpo que se 

fundamentan en un conjunto difuso de representaciones sociales 

valorizadas o desvalorizadas, sobre las cuales se apoya la 

enunciación y a las que la propia enunciación, a su vez, 

contribuye a transformar o a consolidar”.
17

  

Según este autor el enunciador no debe ser considerado como un ente estable que se 

expresaría de una forma determinada sino más bien dentro de una institución discursiva 

“inscripta en una cierta configuración cultural que implica roles, lugares y momentos 

de enunciación legítimos, un soporte material y un modo de circulación para el 

enunciado”
18

 (Maingueneau, 1999:82). Desde esta perspectiva, el ethos es una parte 

integrante de la escena de la enunciación, noción que de acuerdo con este autor engloba 

tres tipos de escenas que juegan en planos complementarios: la escena englobante, la 

escena genérica y la escenografía. “Por ello, sostenemos, la recurrencia de alusiones a 

los mismos campos de significado constituye una estrategia clara en la búsqueda de 

consolidar una cierta imagen discursiva. Y esa recurrencia enviste a esa imagen de 

                                                 

17
 Ramírez Gelbes, Silvia. “La modalización tópica y el ethos: lo que de Eva Perón dicen sus propios 

discursos”. En Revista Comunicación y Medios 20, Ediciones del Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile, diciembre 2009, p.3. 

18
 Maingueneau, Dominique. (1999). Ethos, scénographie, incorporation. En Amossy, R. (ed.), Images de 

soi dans le discourse. La construction de  l` éthos, París, Delachaux et Niestlé, 75-102.  
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ciertas condiciones asociadas a la neutralidad o a la intensidad de los campos de 

significado que aparecen mencionados en el propio discurso.”
19

Por lo tanto, el 

enunciador deja de lado algunos campos y alude a otros. De esta forma busca alcanzar 

su objetivo argumentativo. Sin embargo, como se ha mencionado previamente, las 

asociaciones semánticas que se realizan con espacios ordinarios o extraordinarios por lo 

general no aparecen aisladas de otros recursos.  

Sin embargo, antes de adentrarnos en aquellos recursos adicionales se hará una 

mayor profundización sobre las distintas asociaciones temáticas, a las cuales 

llamaremos tópicos, que Cristina suele abordar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19
 Ramírez Gelbes, Silvia. “La modalización tópica y el ethos: lo que de Eva Perón dicen sus propios 

discursos”. En Revista Comunicación y Medios 20, Ediciones del Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile, diciembre 2009. 
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CAPÍTULO 4 

4.  Tópicos y modalización tópica 

  

A continuación se analizarán algunos de los tópicos más frecuentes a los que suele 

recurrir la actual Jefa de Estado. Para ello, cabe recordar que los tópicos son 

asociaciones semánticas que ayudan a configurar una cierta imagen del enunciador, en 

este caso, del líder político. Estas temáticas tienen un valor persuasivo ya que confirman 

lo dicho desde el lugar de lo que es aceptado normalmente. Los tópicos son campos a 

los que se asocian ideas específicas. Estos campos se utilizan para buscar adhesión por 

parte de los destinatarios. Más aún al ser considerados evidentes por un grupo social 

determinado por lo general no se los discute ni se los pone en duda.   

Para recurrir a los distintos campos, y poder analizarlos, los ubicaremos dentro de 

una gradación binaria. Es decir, los calificaremos dentro de una escala según sean de 

tipo ordinario o de tipo extraordinario.  

Los tópicos serán analizados en tanto dispositivos de la modalización. “La 

modalidad se encuentra ineludiblemente asociada al fenómeno de la enunciación y es de 

hecho, una de las facetas centrales de la enunciación.”
20

 El término de modalización se 

basa en la manifestación de subjetividad del enunciador que se exhibe en la actitud que 

toma frente a su enunciado y sus receptores. Sin embargo, es fundamental marcar una 

distinción dentro de la modalidad lingüística ya que debemos diferenciar las 

modalidades de enunciado de las modalidades de enunciación. La primera hace 

referencia a la relación establecida entre el locutor y lo que dice, es decir a la relación 

que genera con su propio enunciado. Mientras que la segunda se basa en el vínculo que 

                                                 
20

 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta. “La modalidad, en La enunciación en la lengua. 

De la deixis a la polifonía. Madrid, Gredos, 2001. (p.92).  
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el locutor construye con los interlocutores. Por lo tanto, es más bien una relación social 

entre el locutor y un otro. Volviendo a las modalidades de enunciado podemos afirmar 

que permiten al locutor expresar sus actitudes con respecto a lo que dice. Por ejemplo 

puede demostrar esperanza, entusiasmo, tristeza, duda, etc. Silvia Ramírez Gelbes, entre 

otros autores, conceptualiza a las modalidades de enunciado como modalización 

discursiva.  

La modalización tópica como mencionamos anteriormente, contribuye a generar por 

un lado, una imagen neutra del enunciador cuando se alude a campos ordinarios, y por 

otro lado una imagen intensificada cuando se evocan universos extraordinarios. Por lo 

tanto, la modalización tópica junto con varias otras estrategias de modalización 

contribuye “en la configuración del ethos del enunciador, en términos de otorgarle un 

carácter más llano o un carácter más enérgico. Y su concurrencia con otras estrategias 

determina, en definitiva, la imagen que se construye a partir de su discurso”
21

.  

Hyland (1968)  explica la modalización epistémica y establece que los mecanismos 

de modalización promueven una de tres lecturas: lecturas atenuadas, lecturas neutras o 

lecturas intensificadas.  

Por un lado, las lecturas neutras, al igual que la evocación a los universos ordinarios, 

se manifiestan a partir de mecanismos prosódicos o morfológicos como el uso del modo 

indicativo. Por otro lado, la evocación a universos extraordinarios funciona en el 

discurso como lo hacen las lecturas intensificadas. Para ello se utilizan ciertos 

                                                 

21
 Ramírez Gelbes, Silvia. “La modalización tópica y el ethos: lo que de Eva Perón dicen sus propios 

discursos”. En Revista Comunicación y Medios 20, Ediciones del Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile, diciembre 2009. Pág.6.  
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dispositivos léxicos o sintácticos como términos afectivos o el de un sujeto arbitrario de 

segunda persona.  

Sin embargo, en el siguiente trabajo nos centraremos en analizar la modalización 

tópica, la cual Silvia Ramírez Gelbes propone agregar a los dispositivos de la 

modalización. Por lo tanto buscaremos distinguir si Cristina Fernandez de Kirchner 

evoca en su enunciado  universos ordinarios, lo cual ayudaría a conformarle una imagen 

neutra, o si alude a universos extraordinarios, lo cual contribuiría a generarle una 

imagen intensificada.  
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4. 1 Tópico de la inclusión y la democratización 

Un tópico recurrente en los discursos de la Jefa de Estado consiste en resaltar la 

importancia de lo que denomina como democratización e inclusión social. Este tópico 

es utilizado constantemente por la Presidente y además, es utilizado en cierta medida  

para justificar la sanción de la nueva ley de medios que viene a reemplazar la que fue 

instaurada por la última dictadura militar. Dicha temática alude a la inclusión como algo 

esencial y preciado que debe garantizarse sobre todas las cosas. La democratización es 

por ende un tópico positivo del cual la doctora Fernández de Kirchner hace uso muchas 

veces para fundamentar su accionar. Más aún, podríamos clasificar al campo de la 

democratización como un tópico extraordinario al cual la mandataria establece como su 

“mayor deseo”.  

Las ideas asociadas a este tópico, además, contribuyen a configurar la figura del 

contradestinatario del discurso. Como se mencionó recientemente, la sanción de la 

nueva ley de servicios de comunicación audiovisual se presenta como un instrumento 

para lograr una mayor democratización. A su vez, la Presidente recurre a estas ideas 

para enfatizar que varias empresas mediáticas atentan contra la pluralidad de voces ya 

que imponen a cada ciudadano lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer. Esta 

medida, entonces, buscará generar una mayor libertad de expresión la cual se encuentra 

en peligro debido al accionar de distintas corporaciones audiovisuales. De esta forma, 

con Cristina busca demostrar que los medios, aquellos que ocupan la figura del 

contradestinatario, se oponen a la lucha por la democracia. Más aún establece que son 

los principales actores que ponen en riesgo esta forma de gobierno.  

 

Ej.1) “Si ustedes me preguntaran qué es lo que quiero, este sería mi mayor deseo como 

resultado positivo de la aplicación de esta propuesta que va a ser discutida y que, 

finalmente, llegará al Parlamento argentino como corresponde en todo sistema 

democrático, pero no ya siendo la ley de un gobierno o de un partido, sino el proyecto 

de ley de todos los argentinos.” (18/03/2009) 
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Ej.2) “Yo sueño, en este Bicentenario en que entre todos, entre todos - y cuando digo 

todos se trata exactamente de eso - todos los argentinos podamos construir una 

democracia en la que cada uno de ustedes tenga la certeza de que puede elegir su vida. 

Por eso lucha tanto por la igualdad y la libertad para que nadie les diga lo que tiene que 

pensar o lo que tiene que hacer.” (27/08/2010) 

 

A partir de los ejemplos 1 y 2 se puede observar cómo el enunciador postula al 

tópico de le democratización de manera intensificada, otorgándole un valor de suprema 

importancia. La Presidente manifiesta que sueña con la construcción colectiva de la 

nación argentina y que la democratización de la sociedad es uno de sus mayores deseos.  

 

Ej.3) “Es de ellos, es de ustedes, es de todos los que queremos vivir en una Argentina 

más democrática y más plural, este proyecto. No es de este Gobierno, no es de un 

partido político; es de la sociedad, es también en nombre de los 118 periodistas 

detenidos desaparecidos durante la dictadura, (…)” (27/08/2009) 

 

Ej.4)“(…) por eso la libertad expresada a través de esa ley de servicios 

audiovisuales que permitan que todos tengan palabra, por eso la necesidad también de 

que todos los medios gráficos del país, los más de 170 diarios a lo largo y a lo ancho del 

país cuenten con las mismas condiciones para su insumo básico: el papel de diario. Por 

eso estamos enviando hoy un proyecto que declara de interés público la producción 

del papel del diario porque es necesario que la democracia se extienda a todos los 

sectores.” (27/08/2010) 

 

 

Ej.5) “(…) entre la multiplicidad de medidas, estamos agregando el eje central que 

buscó esa ley que fue la pluralidad, la democracia, la apertura, que hubiera más 

voces.” (22/06/2011)  

 

Con estos extractos de distintos discursos efectuados por Cristina Fernández, luego 

de la sanción de la nueva ley de medios audiovisuales, podemos resaltar la razón 

principal que se le otorga a dicha promulgación judicial. La primera mandataria repite 

constantemente la necesidad de una búsqueda de mayor democratización en el país a lo 

cual asocia directamente con la libertad de expresión. En los ejemplos 3, 4 y 5 se puede 

ver la justificación que brinda acerca de la necesidad de efectuar la nueva ley de medios. 

La democracia por ende se garantiza, según la Presidente, con una mayor pluralidad de 

voces y una amplia participación social. Es interesante además distinguir la crítica que 
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efectúa bajo la asociación temática de la democratización y la inclusión, a los medios de 

comunicación. De esta forma, la apelación a este tópico ayuda a establecer la figura del 

contradestinatario, entidad a la cual se le dirigen una serie de advertencias. Además, el 

enunciador busca probar que no teme enfrentar a sus oponentes. En el ejemplo 7 

privilegia el coraje y la valentía, atributos fundamentales para cumplir con lo 

establecido por la nueva ley de medios audiovisuales.  

Ej.6) “Y otros números: fíjense qué curioso, en el país, que figura octavo en extensión 

de territorio, solamente hay 29 señales de televisión abierta. Esto señala el atraso que 

teníamos en esto, no solamente en distribución, en democratización, sino, 

fundamentalmente, en poder llegar geográficamente a todos los lugares de la 

República.” (22/06/2011) 

 

Ej.7) “La distribución de la palabra, a través de la Ley de Servicios de Medios 

Audiovisuales, fue una distribución construida colectivamente con coraje, con 

valentía, con el acompañamiento de grandes sectores de nuestra sociedad y también de 

otras fuerzas de este Parlamento que no son oficialistas y a las cuales agradezco que 

hayan acompañado este instrumento formidable que permite distribuir la palabra y 

dar pluralidad a las voces para que no sean las voces monocordes.” (10/12/2011) 

 

 

Si bien en este apartado nos dedicaremos al análisis de la modalización tópica 

resulta útil considerar algunos conceptos pertenecientes a la modalidad epistémica. 

Dentro de las modalidades del enunciado existe lo que se conoce como modalidad 

epistémica la cual hace referencia a las distintas manifestaciones de creencia u opinión 

del sujeto enunciante. Es decir que, este tipo de modalidad se basa en la subjetividad del 

enunciador, en las distintas formas en que expresa sus actitudes y en el compromiso que 

muestra sobre la verdad de lo que entabla.  Frank Robert Palmer explica la existencia de 

dos tipos de modalidad epistémica: por un lado los juicios de tipo especulativo y 

deductivo y por otro lado la evidencialidad de tipo citativa y sensorial. Aquí únicamente 

haremos alusión a los juicios. Según este último autor los juicios son proposiciones que 

son afirmadas con duda, como hipótesis por lo cual se encuentran bajo prueba y 
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cuestionamiento. Con respecto a los juicios, entonces, Palmer indica dos formas en que 

el hablante puede manifestar que no presenta su enunciado como un hecho sino como: 

1) Que está especulando sobre eso: Especulativo.  

2) Que está presentándolo como una deducción: Deductivo 

De esta forma el hablante señala su compromiso o su falta de compromiso con lo 

que dice. Los enunciados de tipo especulativo y deductivo se pueden identificar en 

paráfrasis con una subordinada introducida por “que”, quedando indicada la modalidad 

por un elemento léxico en la cláusula principal.  En el caso especulativo la perífrasis 

sería “es posible que…/ (Yo) creo que…, mientras que en el caso deductivo sería “Se 

puede concluir que…/ (Yo) concluyo que… 

Además Palmer argumenta que existen distintos grados de modalidad epistémica
22

. 

Los juicios epistémicos pueden ser “fuertes” o “débiles”. A su vez el compromiso del 

hablante con lo que dice puede ser intensificado a partir del uso de formas que refuerzan 

su aserción. En los dos siguientes postulados por ejemplo se puede ver un grado alto de 

compromiso por parte de la presidente.  

Los siguientes ejemplos muestran un claro posicionamiento de Cristina Fernández. 

En el ejemplo número 8 ella muestra su convicción en la búsqueda de superar conflictos 

y divisiones. Mientras que en el ejemplo 9 manifiesta su firmeza y su seguridad en 

cuanto al éxito de la nueva ley de medios y los resultados a los que se llegarán con 

aquella medida.  

 

Ej.8) “Porque estamos absolutamente convencidos de que debemos superar conflictos 

y enfrentamientos que nos separaron y dividieron, que debemos entender todos que es 

necesario que el país crezca en forma pareja. (Aplausos) El tren es todo un símbolo 

también, lo estamos recuperando de a poco con mucha fuerza.” (27/08/2010) 

 

 

                                                 
22

 Cfr. Palmer, Frank Robert. Mood and modality. Cambridge, The Cambridge University Press, 1986. 
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Ej.9) “(…) estoy segura que va a ser un éxito porque si ponemos garra, fuerza y fe lo 

vamos a poder hacer. (…) Y ya saben nunca menos siempre vamos por más.”  

(29/08/2012) 

 

Estos extractos denotan cómo a partir del uso de intensificadores la Presidente se 

hace cargo plenamente de lo que dice. Como se puede ver en el ejemplo número 10 

Cristina Fernández hace uso del sintagma “(yo) sé” marcando su compromiso con lo 

entablado. En este caso demuestra que está al tanto de que muchos pueden estar en 

desacuerdo con su proyecto de gobierno. Quiere dejar en claro que conoce las 

circunstancias en las que se encuentra y que sabe perfectamente que hay gente que 

quizás no coincide con todas sus ideas. En este ejemplo en particular quiere dejar dicho 

que sabe que varias personas en la Argentina apoyan las sociedades de beneficencia, 

con las cuales ella no acuerda, como tampoco lo hacía Evita ya que según ella sólo se 

necesitaba de la justicia social. A su vez aprovecha para advertir a sus 

contradestinatarios, quienes “no se cansan de ganar plata”.  

Ej.10) “Y claro, yo sé que como mencionaba Andrés Arregui, el Intendente, puede 

haber gente a la que le moleste esto, de que los invisibles, de que los millones de 

argentinos que necesitan imperiosamente del Estado, y guarda, que del Estado necesitan 

todos en la República Argentina, tal vez los más invisibles necesiten de estas cosas 

puntuales y concretas, pero los de arriba, los que no se cansan de ganar plata…” 

(14/10/2010). 

 

A su vez, la doctora Fernández hace uso de otros reforzadores para dar evidencia de 

lo que afirma.  

 

Ej.11) “Van a ver en este documento, realmente, no solamente cuadros comparativos, 

guías, podrán referenciar cuáles son los artículos que reflejan los 21 puntos de la 

Coalición Democrática, sino que también verán por primera vez, desde el Código de 

Vélez Sársfield un proyecto de ley anotado” (18/03/2009) 

 

Ej.12) “Necesitamos, entonces, un soporte jurídico precisamente para que la 

incorporación de esas nuevas tecnologías no ahonde la brecha digital y deje a la mayoría 

de la sociedad fuera de la modernidad y fuera de un sistema de comunicación que 

precisamente tiene que ser una garantía de que todo el mundo pueda expresarse y de 

que toda el mundo pueda acceder a toda la información.” (18/03/2009) 
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Además dentro de la modalidad epistémica podemos considerar a la afirmación 

enfática como un tipo fuerte de esta clase de modalidad, expresando la confianza 

absoluta en, o el conocimiento de, lo que se dice
23

. Según Ofelia Kovacci, dentro de los 

valores expresivos de la interrogación se puede manifestar la actitud aseverativa 

enfática.
24

 

En el ejemplo número 13 se puede observar la seguridad con la que la doctora 

Fernández de Kirchner instaura que todos necesitan del Estado. A su vez realiza una 

pregunta brindando la respuesta de la misma con otra interrogación. Cristina pregunta 

“¿Qué pasaba en la década de los ’90? Y luego pregunta “¿Qué pasaba cuando tenían 

que rematar sus campos, cuando no se podía exportar, cuando millones de argentinos 

eran expulsados de sus puestos de trabajo (…)?” Es decir que en la segunda 

interrogación enumera todo aquello que ocurría en los años 90.  

Ej.13) “Todos, absolutamente todos en la República Argentina necesitan el Estado, y 

si no que se lo pregunten a los productores, a los mismos que hoy ganan millones y 

estamos contentos. ¿Qué pasaba en la década de los ´90? ¿Qué pasaba cuando tenían 

casi que rematar sus campos, cuando no se podía exportar, cuando millones de 

argentinos eran expulsados de sus puestos de trabajo, cuando muchos empresarios, 

como hoy, me cuentan que o cerraban sus fábricas o ponían a los trabajadores a pintar?” 

(14/10/2010) 

 

En el siguiente extracto de un discurso presidencial efectuado el 14 de octubre de 

2010 figuran una serie de preguntas que la mandataria realiza para corroborar que se 

trata realmente de una ley “de quiebra y estafa a los jubilados”.  

 

Ej.14) “Esos dicen que quieren cubrir a nuestros jubilados y digo yo: ¿por qué votaron 

en contra entonces cuando recuperamos los recursos de los trabajadores de las AFJP? 

¿Por qué votaron en contra de la movilidad jubilatoria? ¿Por qué quieren ahora en una 

cláusula -la verdad que yo me enteré ayer- sancionada, donde el fondo de garantía de la 

ANSES, ese fondo que conforman los paquetes accionarios de muchísimas empresas 

argentinas que además son la garantía, títulos, dinero que va a permitir que los jubilados 

puedan seguir cobrando dos aumentos todos los años, ahora están diciendo que tenemos 

                                                 
23

 Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 92). 

24
 Cfr. Kovacci, Ofelia, en op. cit. (p. 107). 
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que venderlo en 30 días? Son los mismos que votaron en contra de que los monopolios 

mediáticos desinvirtieran en un año, para los monopolios un año es poco, para los 

jubilados 30 días y a remate público con acciones y con el fondo de garantía. Díganme 

amigos si realmente no es una ley de quiebra y estafa a los jubilados.” (14/10/2010) 

 

En un último ejemplo encontramos una pregunta retórica que utiliza para demostrar 

confianza en que son los jubilados quienes serán los primeros en recibir los planes de 

crédito para adquirir un televisor del Estado.  

 

Ej.15) “Esto va a ser en un procedimiento que nos va a demandar un tiempo, pero que 

queremos llegar a todos los hogares. Va a ser en planes de crédito para que nadie 

pueda ir y comprar 10 o 4 televisores juntos, aquellos que puedan hacerlo y, además, 

queremos empezar –hoy lo decidí- por los jubilados. (APLAUSOS) 

 

¿Por qué? Primero, porque se supone que son los que más tiempo tienen para mirar 

televisión y puedan hacerlo con sus nietos para ver Paka-Paka, además, que nos gusta 

tanto. Vamos a empezar por ellos.” (APLAUSOS) (22/06/2011)  

 

 

Sin embargo, el discurso también puede ser atenuado por el enunciador con el fin de 

evitar responsabilizarse de lo que dice ya que puede no tener compromiso con el valor 

de verdad de una proposición o simplemente porque puede no desear expresar 

compromiso de manera categórica. Palmer llama “hedges” a las distintas formas 

utilizadas para atenuar la aserción. A continuación, dentro del tópico de la 

democratización podemos encontrar juicios especulativos en que Cristina Fernández 

hace uso de hedges del tipo “(yo) creo”. 

 

Ej.16)“Yo siempre he hecho un gran ejercicio de tener una gran responsabilidad 

porque creo que es la obligación de los dirigentes y por eso, cuando uno ve lo que pasa 

y que nadie o, por lo menos, algunos medios no registren estas cosas y solamente 

critiquen las actitudes del Gobierno y no vean estas otras cosas que han sucedido en los 

últimos tiempos en la República Argentina, nos hace ver realmente la necesidad de 

democratizar los medios de comunicación y que realmente todos puedan 

expresarse.”(22/06/2011) 

 

Con el uso del atenuador “(yo) creo que” Cristina Fernández evita responsabilizarse 

por completo de lo que dice. Es interesante observar además cómo bajo el tópico de la 

democratización apela a las empresas de medios configurándolas como sus destinatarios 
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negativos o contradestinatarios. Más aún, en el ejemplo número 16 plantea directamente 

la necesidad de “democratizar los medios de comunicación” para que de esa forma 

todos puedan expresarse. Es decir que culpa a los medios de privar a “todos” los 

ciudadanos de tener una voz.   

 

Ej.17) “(…) la verdad que cuando veía las imágenes de lo que fue esa construcción 

colectiva; yo creo que pocas leyes, yo no recuerdo ninguna ley, por lo menos que sea 

una construcción tan social y tan colectiva, como fue la Ley de Servicios de Medios 

Audiovisuales.”(…) Y hoy, pese a todas estas cuestiones, estamos aplicando la Ley y 

estamos democratizando, dando a más de 1.200 municipios del país su frecuencia 

modulada para que el municipio, que es la expresión institucional más pequeña, allí 

donde empezó la democracia –en los municipios - en la historia puedan expresarse. 

(APLAUSOS).”(5/12/2011) 

 

A partir del ejemplo número 17 se puede ver que la Presidente no desea expresar un 

alto valor de compromiso con lo dicho aunque plantea que la nueva medida es una de 

las leyes más colectivas realizadas hasta el momento.  

 

Ej.18) “Por eso, hoy estamos muy contentos de poder haber dado este nuevo paso en la 

construcción de más democracia, de más pluralidad y de más voces, hacerlo a través de 

nuestros municipios argentinos y también el compromiso –que ustedes lo saben- de esta 

Presidenta de seguir avanzando en la democratización de la Argentina, en seguir 

avanzando en la equidad, en la justicia, en la redistribución del ingreso, en que haya una 

sociedad más justa y más igualitaria para todos. Ese es uno de mis sueños y yo creo que 

hemos dado saltos maravillosos desde el año 2003 a la fecha.” (5/12/2011) 
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4. 2 Tópico del pago de deudas 

Otro campo temático directamente relacionado con la democratización es el tópico 

del pago de antiguas deudas. La Jefa de Estado generalmente indica que su mandato se 

concentra en saldar viejas deudas que otros gobiernos le deben a la democracia. La 

sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que reemplazó a la 

Ley número 22.285 constituye precisamente una deuda que ella misma se ocupó de 

cancelar. 

 

Ej.19) “(…) cuando el año pasado comenzamos las reuniones con las organizaciones 

integrantes de la Coalición Democrática, y luego con las distintas organizaciones que 

nuclean a las empresas periodísticas, porque en realidad mantuvimos reuniones con 

todos los sectores, tal vez algunos creyeron que se trataba simplemente de un ejercicio 

que nunca iba a poder concluir en lo que hemos denominado una vieja deuda de la 

democracia, y que es esta propuesta de proyecto de ley, que hoy tenemos aquí.” 

(18/03/2009) 

 

Ej.20) “(…) somos un gobierno que venimos pagando viejas deudas, un gobierno 

pagador de deudas de la democracia (…)” (18/03/2009) 

 

A partir del 19 y 20 encontramos que Cristina Fernández busca caracterizar a su 

gestión de gobierno como saldador de deudas que otros deben al sistema democrático. 

En el 19 a su vez, enfatiza que tuvo reuniones con distintas organizaciones dentro de las 

cuales menciona puntualmente a las empresas periodísticas. De esta manera quiere dejar 

en claro que se reunió con todos los sectores de la sociedad, inclusive con aquellos que 

podrían desacordar con el nuevo proyecto.  

 

Ej.21) “Espero que cumplamos también con esto como venimos cumpliendo con tantos 

compromisos que la democracia debía, con la democratización de los partidos 

políticos.” (28/10/2009) 

 

A partir del 21 intenta configurar una imagen heroica de su persona al resaltar su 

lucha constante para finalizar con todas las deudas que se le deben al sistema 

democrático. En este ejemplo destaca que ha venido cumpliendo con muchos 

compromisos, lo cual la ayuda a posicionarse como una figura redentora.  
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Ej.22) “Muchas veces siento que somos el gobierno, como lo he dicho en otras 

oportunidades, de pago de deudas, no de deudas históricas. Creo que esto lo dije 

cuando presentamos el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales el 18 de marzo en La 

Plata, desde el '83 vieja deuda pendiente; podríamos hablar también en materia de 

derechos humanos y, más recientemente, hace unos días cuando también planteamos la 

Asignación Básica Familiar, pasando también por la recuperación de la administración 

de los recursos de los trabajadores.” (03/11/2009) 

 

 

A partir del ejemplo número 22 se puede observar que las deudas a las que alude 

Cristina Fernández no son únicamente aquellas asociadas con los reglamentos que rigen 

a los medios audiovisuales. También menciona que su gestión ha saldado deudas en 

materia de derechos humanos y que ha recuperado la administración de los recursos de 

los trabajadores, entre otras cosas.  
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4.3 Tópico de la mentira y la manipulación de la información 

 

 En los discursos de Cristina Fernández de Kirchner después de la promulgación de 

la ley de medios audiovisuales en el año 2009 hasta el 10 de diciembre del 2012 

también aparecen constantemente un conjunto de ideas asociadas a la mentira y la 

manipulación de la información. Este tópico tiene una impronta claramente negativa y 

constituye para ella un asunto de suma gravedad que perjudica a toda la población. 

Cristina busca realizar un llamado de atención y alerta para que el pueblo tenga en 

consideración que en la mayoría de los casos la información a la que accede es ficticia. 

La Jefa de Estado destaca que ciertos medios manipulan los datos para mostrar un lado 

de los acontecimientos y que por lo general es su mandato de gobierno el que resulta 

damnificado por las distintas versiones mediáticas. Este campo por lo tanto aparece 

resaltado en muchos de los discursos presidenciales para advertir a los oyentes acerca de 

la información a la que se ven expuestos. 

 Además es un tópico que pone en duda la labor periodística de los últimos años en 

la Argentina. Por lo tanto, contribuye a la configuración del destinatario del discurso. 

Las ideas aparejadas a los conceptos de la mentira y la manipulación de la información 

son asociadas directamente con la figura de los medios de comunicación. Cristina 

Fernández relaciona de manera negativa a las empresas mediáticas con la extorsión y el 

ocultamiento de la verdad. Por ende, el uso de este conjunto de ideas la ayuda a 

construir la figura del destinatario negativo, figura responsable de la distorsión de los 

hechos. Por lo tanto, los individuos relacionados con algunos grupos mediáticos son 

figurados como deformadores de la realidad y cómplices de lo ficticio. A su vez a partir 

de este tópico plantea la existencia de dos discursos diferentes, el de ella y su opuesto, el 
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de los medios. El discurso mediático es calificado como un relato falso frente al 

discurso del enunciador, el verdadero.  

 

En el ejemplo 23 Cristina Fernández utiliza un tono desafiante y declara que a pesar 

de las mentiras y los “ataques” va a seguir poniéndole “el hombro al país”. De esta 

manera se muestra como un personaje fuerte que no tiene temor a enfrentarse con sus 

enemigos y que seguirá luchando sin importar cuántas críticas le hagan.  

 

Ej.23)“Yo le voy a seguir poniendo el hombro al país y todo lo que tengo, no importa, 

no importan los ataques, no importan las mentiras, lo que importa es lo que la historia 

va a recoger de cada uno de nosotros, de lo que fuimos capaces de hacer, de lo que 

fuimos capaces de construir.” (27/08/2010) 

 

En el 24 la Presidente hace referencia a la manipulación de la información como 

una práctica habitual en la Argentina. Advierte que muchas veces se toma una frase 

fuera de contexto para mostrar un hecho de manera distinta a lo que en realidad sucedió.  

 

Ej.24) “Porque precisamente no quería que a partir de la manipulación de la 

información, a partir de esa práctica, que muchas veces vemos, de extrapolar una 

frase o algo para querer presentar una cosa que no es.” (08/03/2009) 

 

En el 25 realiza una advertencia dirigida principalmente a los propietarios de la 

prensa, a quienes acusa de confundir libertad de expresión con la libertad de hacer lo 

que ellos, motivados por sus propios intereses, desean.  

 

Ej.25) “Porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. 

(Aplausos) Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los 

propietarios de la prensa. Y porque el derecho a la información significa el derecho a 

toda la información, no al ocultamiento de una parte de la información y a la 

distorsión y manipulación de la otra parte.” (27/08/2009) 

 

En el 26 y 27 se pueden observar las declaraciones que instaura acerca de las 

distintas manipulaciones de los hechos que realizan los medios periodísticos. En el 26 
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se refiere directamente a los “grandes medios”, que se dedican a omitir los datos 

cuidadosamente para que los ciudadanos no logren advertirlo.  

 

Ej.26) “(…) cuando se escucha que para qué les dan netbooks a los chicos en las 

escuelas públicas, cuando también escuchamos alguna vez algo que fue 

cuidadosamente omitido por los grandes medios, (…)” (14/10/2010) 

 

En el 27 plantea que los medios intentan decodificar (a adrede) lo que ellos 

quieren que se sepa acerca de los acontecimientos y que a su vez atentan principalmente 

contra su persona para desfavorecer su imagen.  

 

Ej.27)“Es que, simplemente, en un mundo, en una Argentina y en una vida que te 

cambia todos los días, quería estar más cerca del final del período de inscripción para 

poder anunciarlo. (APLAUSOS) Pero realmente este fin de semana dije “basta”, porque 

mañana por allí me agarraba, no sé, un ataque de hígado o me pasaba algo e iban a 

tratar de interpretar y decodificar que, bueno, que era que estaba deprimida, que 

no quería, que no podía, que mi hija tal cosa, que mi hijo tal otra. Y la verdad que 

llega un momento que aburre, ¿no? No molesta, aburre, no molesta, 

aburre.”(22/06/2011) 

 

 

A partir de estas palabras extraídas de distintos discursos de la Doctora Cristina 

Fernández se puede observar cómo las ideas asociadas a la mentira y la manipulación 

son utilizadas también en forma de denuncia a los medios de comunicación. Es 

interesante observar que en la mayoría de los casos habla de los medios de forma 

generalizada pero, sin embargo, cada tanto hace alusión a una cadena en particular. En 

el siguiente extracto por ejemplo menciona un titular del diario “Crónica”.  

 

Ej.28) “Quiero desmentir ese titular de Crónica que puso “mi favorito es Belgrano” 

en forma tramposa. Me refería a Manuel Belgrano, que quede claro.” (22/06/2010) 
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4.4 Tópico de los monopolios y los intereses corporativos 

Otro campo íntimamente vinculado con el tópico de la manipulación de la 

información consiste en recurrir al tema de los monopolios y los intereses corporativos. 

Las compañías multimediáticas son entre otras cosas, empresas motivadas por la 

ganancia y el lucro. Cristina Fernández a través del tópico de los monopolios busca 

enfatizar esa búsqueda de dinero por parte de las grandes empresas, las cuales 

concentran todo el poder sin permitirle una voz a los emprendimientos más pequeños. 

Este tópico también facilita la configuración del adversario del discurso. La Jefa de 

Estado presenta a las empresas mediáticas como enemigas de la sociedad. A partir del 

uso de este tópico coloca a las empresas de medios como pequeños grupos concentrados 

cuyo fin primordial es la búsqueda de dinero. Estos monopolios conformados por la 

prensa perjudican a otras instituciones de la República Argentina ya que les quitan su 

oportunidad de dar a conocer sus voces. La Presidente de la Nación promueve por lo 

tanto la abolición de los monopolios, lo cual se efectivizará justamente con la nueva ley 

de medios que reemplaza a la ley instaurada por la dictadura en los 70.  Es habitual 

escucharla decir en sus discursos que la sanción de esta nueva ley permitirá a muchas 

instituciones, tanto públicas como privadas, manifestar su opinión y poder ser 

escuchadas sin que exista una cadena que controle todo el mercado. Por lo tanto, la 

abolición de los monopolios tiene como fin permitir una mayor pluralidad de voces para 

que todos puedan ser escuchados.  

 

Ej.29)“van a ver que se trata realmente de un instrumento jurídico, que ha sido 

trabajado con una seriedad, con una profundidad que va a permitir precisamente, en un 

esquema como el que estamos proponiendo de foros regionales, a lo largo y a lo ancho 

del país, debatir sobre un tema que es central y que es la posibilidad de que todos los 

argentinos tengan derecho a la expresión y que todos los argentinos tengan derecho 

a aquellos bienes, de carácter social, que no pueden ser monopolizados por un sector, 

ni por una empresa, ni por nadie que crea en un mundo como el que estamos viviendo 

que puede ser dueño de la palabra, del pensamiento y de la expresión de todo un 

pueblo”. (18/03/2009) 
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Ej.30)“Si ustedes me dijeran qué espero como resultado de esta ley, diría que es que 

cada uno aprenda a pensar por sí mismo y decida pensar, no como le marcan desde 

una radio, desde un canal, sino que, precisamente, pueda acceder a toda la 

información, a todas las voces, a todas las creencias religiosas, a todas las creencias 

políticas para que, entonces, ese ciudadano pueda decidir a qué dios le quiere rezar, a 

qué partido puede ingresar, quién es el que no le gusta, quién es la que le gusta; en 

definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos 

ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento.” (08/03/2009) 

 

Ej.31) “Durante mucho tiempo hubo mucha negación por parte de los fanáticos del 

mercado de la importancia del Estado y, por supuesto también, de la sociedad, porque, 

en definitiva, cuando alguien afirma que el mercado todo lo resuelve, todo lo asigna 

y sobre eso no se puede discutir, hay una clausura, no solamente del Estado, porque, en 

realidad, cuando estaban clausurando el Estado estaban clausurando la participación de 

la sociedad.” (08/03/2009) 

 

Ej.32)“Porque en definitiva libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la 

información, sus titulares no son los que tienen la noble función de ejercer el 

periodismo y lo han elegido como vocación, tampoco está su titularidad en la cabeza de 

los que son propietarios de las grandes empresas periodísticas; libertad de prensa, 

libertad de expresión, derecho y acceso a la información están en cabeza de todos y cada 

uno de los ciudadanos que conforman este bendito país que son los verdaderos 

propietarios de estos derechos.” (27/08/2009) 

 

Ej.33)(…) la libertad de prensa, en la cual estamos hoy garantizando ante la nueva Ley 

de Servicios de Medios Audiovisuales, que la palabra pueda ser expresada por todos 

(APLAUSOS) y que no pueda ser monopolizada.”(17/02/2010) 

 

 

En esta sucesión de discursos presidenciales aparece la alusión constante al tópico 

de los monopolios. En muchos casos, cómo se puede observar en los ejemplos 29, 30 y 

31, la mandataria explica que los monopolios damnifican los derechos de los 

ciudadanos ya que impiden la libertad de expresión al favorecer únicamente las voces 

de pequeños grupos económicos. Además recurre a la temática de los monopolios para 

criticar a los medios, los cuales argumenta, son motivados por fines adquisitivos y de 

esta forma perjudican a todo el país dividiéndolo constantemente. En el ejemplo número 

34 culpa a los pequeños grupos económicos de continuar “frustrando” a la Argentina.  

 

Ej.34) “(…) la hinchada de la Argentina tiene que ser una sola y tenemos que tirar todos 

para el mismo lado. (Aplausos) ¿Saben por qué? Yo les quiero explicar por qué, porque 
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esto no quiere  decir que no tengamos diferencias y demás sino porque cuando nos 

peleamos los que tenemos intereses parecidos, cuando peleamos los que muchas veces 

las divisiones son de partidos pero no de intereses económicos o sociales, lo 

aprovechan pequeños grupos concentrados económicos que hace más de 200 años 

(aplausos) vienen frustrando la Argentina. (27/08/2010) 

 

En 35 argumenta que los medios de comunicación además de ser empresas que 

buscan ganancias lucrativas poseen también intereses políticos. En este ejemplo remite 

al conflicto agrario que se desató en el año 2008 a partir del envío al Congreso de la 

resolución 125. Cristina manifiesta que los mismos medios que en el día de hoy 

denuncian las manifestaciones, apoyaban en un pasado los cortes de ruta que 

imposibilitaban la libre circulación de camioneros y ciudadanos. A partir de este 

ejemplo quiere resaltar las contradicciones en el accionar de estas empresas y demostrar 

así que en realidad tienen intereses gubernamentales. A su vez explica, bajo este 

ejemplo, que los medios no les daban voz a todos los individuos ya que no le “ponían 

micrófono” a los ciudadanos que no podían transitar, es decir que no le brindaban la 

posibilidad de expresarse a toda la sociedad sino a los que a ellos les convenía que 

fuesen escuchados. 

 

Ej.35)“Los mismos medios que hoy agitan y ponen micrófonos cuando hay algún corte 

de calle, que no comparto, ¿pero por qué no le ponían micrófono a los ciudadanos o a 

los camioneros cuando no podían pasar por las rutas durante cuatro meses y se produjo 

el desabastecimiento del país más formidable que se recuerde? Porque en realidad son 

empresas con intereses económicos y también políticos. Esto es bueno sacarlo a la 

luz, charlarlo y debatirlo. A mí me encanta, ¿saben lo que más me gusta de mi gobierno, 

además de haber sido un gobierno de restituir y devolver derechos? Que se empezaron a 

discutir cosas y salieron cosas a la luz que nunca se habían puesto en discusión desde el 

golpe del 24 de marzo de 1976. (Aplausos)” (14/10/2010) 

 

En el extracto número 36 Cristina Fernández de Kirchner directamente explicita que 

los monopolios son malos en cualquier rubro y actividad social.  

Ej.36) “Y, además, esto es bueno; esto no va contra nadie. Al contrario, yo creo que la 

competencia comercial mejora los servicios y hasta mejora las rentabilidades. Y si no, 

fíjense ustedes: en un sector como el de las telecomunicaciones, donde la competencia 

no ha impedido que tengan rentabilidades y, finalmente, ha servido para mejorar precios 

y servicios a usuarios y consumidores. Es que los monopolios son malos en todas las 
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actividades, no solamente en la televisión, en todos los aspectos, porque convierten al 

usuario en cautivo y no en usuario. (APLAUSOS)” (22/062011) 

 

En el ejemplo 37 denuncia que la concreción de la nueva ley de servicios de 

comunicación audiovisual no se pudo efectivizar pasados 3 años desde su 

promulgación. Por lo tanto, critica la medida cautelar impulsada por algunas de las 

cadenas mediáticas que no permiten implementar el artículo 161 de “desinversión de los 

monopolios. Sin embargo, advierte que la justicia “siempre llega” por lo cual asume que 

en un futuro los monopolios serán combatidos. De esta forma también construye una 

imagen de fortaleza. Cristina manifiesta su certeza en cuanto al triunfo de las medidas 

que ella instaura. Por lo tanto,  no duda acerca del derrocamiento de sus adversarios.  

 

Ej.37) “Yo tampoco creo, así como creo que generó este derecho cautelar, que 

todavía… ¿cuántos años llevamos Mariotto? La sancionamos en el 2009 y todavía 

tenemos pendiente el 161 de desinversión de los monopolios. Qué bárbaro, qué 

fortaleza, pero no importa, la democracia es muy fuerte y finalmente la justicia siempre 

llega, (…)” (5/12/2011) 

 

En el ejemplo 38  la mandataria asocia a la nueva Ley de Medios Audiovisuales con 

la justicia y la verdad. En este discurso pronunciado el 29 de mayo de 2012 en el Museo 

del Bicentenario de la Casa Rosada, recurre a una analogía entre el “monopolio de la 

religión” y el monopolio de la palabra que ejercen en la actualidad algunos medios de la 

Argentina. Ella explica que a Jesús lo condenan por predicar algo distinto al 

pensamiento común de la época que además era diferente a los ideales de los más 

poderosos. De esta manera indica que en la actualidad los grandes medios monopolizan 

la opinión pública sin permitir que se escuchen otras voces que puedan ir contra sus 

intereses. A su vez Cristina Fernández alude directamente a la prensa diciendo que en 

los diarios del próximo día escribirán (en forma de crítica) sobre su discurso.  

Ej.38) “Y finalmente también, la inauguración de la Radio Municipal de Marcos Paz, en 

el marco de la Ley de Medios Audiovisuales, que permite – como lo decía el Pastor – 

justicia y la verdad que esa comparación bíblica que hizo del monopolio de la 
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religión porque es cierto, en realidad a Cristo lo matan porque quería decir otra 

palabra de Dios, que no era la palabra de los…. Bueno no voy a entrar en ninguna 

cuestión acá religiosa, dejémoslo ahí, dejemos las cosas ahí porque si no mañana 

tenemos unos titulares muy grandes.” (29/05/2012) 

 

En 39 la Jefa de Estado se refiere a los monopolios y argumenta sobre la extrema 

necesidad de que los grandes grupos mediáticos desinviertan en el país para que otras 

instituciones adquieran licencias. A su vez, realiza una demanda hacia el poder judicial 

de la Nación. Elabora una advertencia dirigida a la Justicia, la cual dio lugar a una 

medida cautelar para extender el plazo de ciertas empresas de comunicación en cumplir 

con la nueva medida. La mandataria acusa a este poder de tener los “ojos vendados” y 

cometer una injusticia al amparar solamente a algunos grupos y no a todos.  

 

Ej.39)“Finalmente llegó y esperamos que todos cumplan para poder ejercer el derecho, 

sobre todo, porque tuvimos que sacar resoluciones interrumpiendo para el resto, porque 

si no se cometía una doble injusticia, obligaba a demandar a todos los que no se habían 

amparado y los que se habían amparado a través de una Justicia que realmente muchas 

veces parece que no tuviera los ojos vendados o por lo menos que se corra un poquito y 

mira de qué se trata, si hubiéramos hecho eso no hubiéramos hecho más que acentuar 

todavía ese monopolio, porque en definitiva hubiéramos obligado a los que por allí 

tenían 1, 2 ó 3 licencias por afuera y los que tenían un bibliorato… Algún día vamos a 

mostrar porque realmente los monopolios a veces se pueden mirar por lo ojos, no hace 

falta ser conocedor. Me gustaría –y lo vamos a hacer prontamente mostrar los 3, 4 ó 5 

grupos que tendrán que desinvertir en la Argentina, (…) (31/05/2012) 
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4.5 Tópico del género y la sexualidad  

 

En los discursos analizados encontramos que la Presidente suele apelar al género y 

la sexualidad. Muchas veces hace uso de este tópico para incluir explícitamente a las 

mujeres dentro de sus destinatarios. En el ejemplo 40 se dirige directamente a “todos y a 

todas” por lo cual el género femenino queda incluido dentro de los receptores del 

discurso  

Ej.40) “Tienen que acostumbrarse que soy Presidenta, así que hagan una consigna 

con ovarios, en todo caso. Es difícil combatir el machismo, en la Argentina, hasta en 

las consignas de los compañeros más progresistas todavía. Bueno, muy buenas tardes a 

todos y a todas” (18/03/2009) 

 

En los extractos 41 y 42 se puede ver el tópico del género femenino que aparece en 

oposición a la condición de hombre. A su vez, Cristina Fernández utiliza su feminidad  

como táctica para explotar el estatuto de sexo débil. Recurre a este tópico como 

estrategia para atenuar los ataques de sus adversarios. De esta manera se sitúa en una 

posición de relativa debilidad construyendo una imagen de personaje sufrido, acudiendo 

a su figura de madre, de viuda y de mujer, para evitar las fuertes críticas de los medios. 

De esta forma además de buscar simpatía y compasión por parte de sus oyentes, les 

imposibilita a sus contradestinatarios herirla brutalmente ya que no sería políticamente 

correcto. En el 42 se puede ver que manifiesta no poder “soslayar su condición de 

género” mientras que a la vez indica que “nunca a nadie le pasaron tantas cosas, todo, 

nada ha dejado de pasar, los momentos más graves y difíciles de un país” lo cual la sitúa 

en una posición más bien de víctima. Sin embargo, también destaca que las mujeres se 

encuentran preparadas para superar traiciones, por lo cual a partir de un doble estándar 

se coloca como una figura triunfadora, la cual logrará salir adelante a pesar de los 

engaños y dificultades que le generen sus oponentes.  

Ej.41) “Yo quiero decir algo porque hoy en algunos titulares he leído "pulseada entre el 

Gobierno y la oposición por la ley de reforma política". Se ve que eso lo debe de haber 
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escrito un hombre porque yo no acostumbro a pulsear, las mujeres normalmente no 

pulseamos, la pulseada es un juego típico de hombres.” (28/10/2009) 

 

Ej.42) “De lo otro, será que las mujeres, yo no por suerte pero algunas compañeras 

de género tienen la desgracia de ser traicionadas, yo por suerte nunca fui traicionada, 

pero tenemos un componente genético que nos prepara para cosas que por ahí los 

hombres no están tan preparados y por eso asimilo mejor algunas traiciones. 

(Aplausos) Andresito habló de una palabra, usurpador, yo diría ocupa, (…)Bueno, 

tenemos vicepresidente ocupa, pero no importa, somos tan respetuosos de la legalidad y 

la Constitución, que quede allí hasta el 10 de diciembre cuando finaliza su mandato, que 

no se piense que nadie va a pedirle la renuncia, al contrario, mirá que respetuosos que 

somos.” “(…) Pero no importa, miren, con todo lo que ha pasado desde que me tocó 

asumir como Presidenta, y discúlpenme, yo no puedo soslayar mi condición de 

género, porque la verdad que nunca a nadie le pasaron tantas cosas, todo, nada ha 

dejado de pasar, los momentos más graves y difíciles de un país, cuatro meses con rutas 

cortadas y ni un solo gesto de represión por parte del gobierno, ni uno solo. (Aplausos)” 

(14/10/2010) 

 

En 43 la Presidente evoca su rol de madre.  Cristina acude a su condición de mama 

y mujer cuando comenta acerca de las críticas que recibió de ciertos medios de 

comunicación. 

 

Ej.43)“Yo, en realidad, como todos los saben, porque además lo comunicamos 

públicamente, este fin de semana, que fue el Día del Padre, porque además de 

Presidenta soy mujer y soy mamá, que no se olvide nadie” (22/06/2011) 
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4. 6 Tópico de la dictadura 

Otro campo temático característico del gobierno kirchnerista es la alusión a la 

última dictadura militar. Este tópico se asocia, como se puede observar en el ejemplo 

número 45, con la muerte, los desaparecidos y la impunidad. A su vez, a manera de 

contraposición podemos analizar cómo en varios de los discursos la promulgación de la 

nueva ley de medios se presenta como la solución para la mejora de las secuelas que 

dejó ese último golpe de Estado. Resulta importante hacer alusión a este tópico ya que 

mediante su uso la Presidente compone la figura de su contradestinatario. La figura 

negativa del discurso es aquella que se opone a las ideas que plantea el enunciador y 

presenta una postura completamente adversa. Los medios de comunicación, al 

encontrarse en desacuerdo con la ley que busca sustituir una medida entablada por un 

régimen autoritario, son tomados como los “otros negativos “del discurso presidencial. 

Los medios por lo tanto, son dueños de otro relato, contrario al oficial y a muchos de los 

artículos que propone la nueva legislación de servicios audiovisuales. Además, la 

alusión al gobierno de facto  ayuda a enfatizar la importancia de la implementación de 

una nueva ley, proveniente de un régimen democrático. Las ideas asociadas a la 

dictadura por ende facilitan la justificación de la creación de una nueva ley que permite 

abolir los males instaurados durante esos tiempos.  

En el extracto número 44 se ve ejemplificado que la nueva ley de medios se pondrá 

en vigencia para reemplazar a la antigua legislación proveniente del período dictatorial.  

Ej.44) “No es casualidad tampoco que hayamos elegido este día, Día de la Radiofonía y 

además el 5º aniversario de la constitución de la coalición democrática que 

precisamente fue el conjunto de organizaciones no gubernamentales que impulsó una 

nueva ley de medios que sustituyera a la dictadura. A ellos muchas gracias por haber 

tenido la férrea voluntad durante tanto tiempo.” (Aplausos)  
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Ej.45) “Miren muchas veces marcamos como fecha histórica el 10 de diciembre, en que 

finalmente la dictadura se retiró, una dictadura que - vamos a decirlo con todas las 

letras - fue vencida por sus propios muertos: los desaparecidos y los combatientes 

de Malvinas. (Aplausos). Pero al mismo tiempo, durante estas décadas, esa democracia 

ha seguido siendo tutelada, primero, por las amenazas de los grupos que pretendían 

impunidad;” (27/08/2010) 

 

En el ejemplo 46 la Presidente manifiesta que la ley audiovisual deber ser 

modificada no sólo por provenir de un régimen dictatorial, lo cual constituye la razón 

primordial, sino también por ser retrógrada. Esgrime que la antigua legislación queda 

obsoleta a partir de las nuevas tecnologías ya que lo más moderno que existía en materia 

de comunicaciones durante los años 70  era el fax.  

 

Ej.46) “Pero además también sería ingenuo no advertir la necesidad de esta norma 

como un salto a las nuevas tecnologías. Cuando se sancionó esta ley, además de 

haberlo sido por una dictadura, lo más moderno que existía en materia de 

comunicaciones era el fax. ” (27/08/2009) 

 

Por un lado estas ideas semánticas  en 47 son asociadas con la “noche” y por otro 

lado aparece el concepto de la incipiente democracia. Cristina manifiesta que es 

necesario reformar aquel viejo estatuto reglamentario de la dictadura ya que se debe 

modificar todo lo que estaba mal.  

 

Ej.47)  “Mucho tiempo transcurrió, la televisión creció, llegó la noche de la dictadura 

y con la incipiente democracia, el decreto que firmaba el gobierno democrático del 

doctor Alfonsín suspendiendo la licitación de canales abiertos por una razón muy 

sencilla: porque había muchas críticas contra esa ley de la dictadura y contra las 

condiciones que exigía para ser concesionario y, además, la necesidad de reformar esa 

ley para poder, precisamente, modificar todo lo que estaba mal.” (22/06/2011) 

 

En el 48 busca resaltar su imagen heroica argumentando que era algo sumamente 

difícil, hasta casi imposible, modificar una legislación proveniente de un gobierno que 

no respetó las instituciones de la democracia. Cristina Fernández explica que a los 

mismos miembros de la Coalición democrática les costaba creer que se pudiese 

implementar una nueva medida. Sin embargo destaca que a pesar de todos los 

inconvenientes y los “palos en la rueda” su gestión de gobierno lo pudo llevar a cabo 
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para proteger a la democracia. De esta forma busca acentuar su poder y privilegiar una 

imagen de líder fuerte y triunfador.  

 

 Ej.48) “cuando vinieron a ver por primera vez en el año 2008, inclusive los mismos 

miembros de la Coalición eran escépticos en cuanto a que pudiéramos llevar esto 

adelante y que pudiéramos llegar a buen puerto. Claro, tanto tiempo con una ley que 

venía de la dictadura, tanta imposibilidad, tanto palo en la rueda para hacer 

cualquier tipo de modificación, que aparecía imposible.” (05/12/2011) 

 

En 49 relata brevemente la desaparición de una joven con la cual se identifica por 

haber desempeñado también un ejercicio militante. En este extracto la Presidente 

anuncia a su auditorio que además de ser el día en que asume como gobernante de un 

nuevo período es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esto le otorga un valor 

agregado al día de la fecha, 10 de diciembre de 2011.  

 

Ej.49) “Cuando hoy me levanté y como todas las mañanas leí los diarios, en un 

ejercicio militante, leer los diarios es también un ejercicio militante, y leí que, a raíz de 

una iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata, una joven, que estudiaba en los 

años ’70, en la Facultad de Astronomía, en el Observatorio como le decíamos nosotros, 

los que somos de La Plata, y que desapareció el 25 de septiembre de 1976, este último 

25 de septiembre, el Decano de esa Facultad y la Universidad, se presentaron ante la 

Unión Astronómica Mundial, que es la organización que le da el nombre a las estrellas 

en el universo, y que por primera vez, hace 5 días apenas, el 5 de diciembre, a 5 días 

también de hoy, que además les recuerdo de ser la asunción de esta Presidenta el nuevo 

período gubernamental, es el Día Internacional de los Derechos 

Humanos,”(10/12/2011) 

 

El tópico de la dictadura por lo tanto se asocia con la tortura, los asesinatos y los 

desaparecidos.  

Ej.50) “…que usted ex presidente comenzó a poner a nuestro país cuando canceló la 

deuda con el Fondo Monetario Internacional (APLAUSOS), sino también la deuda que 

significaba que quienes habían torturado, asesinado y desaparecido durante los años 

de la dictadura estuvieran libres y amnistiados (APLAUSOS), nuestra deuda con los 

derechos humanos (APLAUSOS), la deuda con nuestros jubilados” (APLAUSOS), 

(18/03/2009) 

 

 

 

 

 

 

http://www.presidencia.gob.ar/discursos/25601-acto-de-asuncion-de-mando-en-el-congreso-de-la-nacion-discurso-de-la-presidenta-de-la-nacion
http://www.presidencia.gob.ar/discursos/25601-acto-de-asuncion-de-mando-en-el-congreso-de-la-nacion-discurso-de-la-presidenta-de-la-nacion
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CAPÍTULO 5 

5. “El otro negativo”, el contradestinatario del discurso 

Esta tesis busca determinar, entre otras cosas, las principales figuras que actúan en 

los discursos efectuados por Cristina Fernández. Sin embargo, con el fin de corroborar 

la hipótesis planteada se hará mayor hincapié en la figura del adversario. “La cuestión 

del adversario significa que todo acto de enunciación política supone necesariamente 

que existen otros actos de enunciación, reales o posibles, opuestos al propio. (…) 

Metafóricamente, podemos decir que todo discurso político está habitado por un Otro 

negativo.”
25

 Como se mencionó en el marco teórico resulta conveniente analizar los 

distintos subtipos de contradestinatarios, es decir al contradestinatario encubierto, al 

contradestinatario indirecto y al contradestinatario directo.  

María Marta García Negroni explica que muchos enunciados políticos resultan 

portadores de diversas fuerzas ilocucionarias simultáneas que se dirigen, generalmente, 

a distintos destinatarios. Para estudiar esa multidireccionalidad es necesario apelar a lo 

que ella denomina como “reflexión discursiva”. Siguiendo a esta autora las nociones de 

la Teoría de la Enunciación no pueden ser trasladadas automáticamente al marco del 

discurso efectivamente pronunciado. Argumenta que en ocasiones se busca encontrar, 

erróneamente, imágenes especulares en las que un locutor corresponde a un alocutario
26

, 

pero que en realidad del lado de la destinación son muchas las distinciones que operan, 

sobretodo en un discurso político.  

                                                 
25

 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p.16).  

26
 Ducrot (1984) marca una distinción entre el alocutario y el auditor. Este autor considera relevante 

diferenciar ambos términos a pesar de que se los suela considerar como simples variantes de la noción 

general de receptor. Los auditores son todos aquellos que oyen un enunciado o quienes por una razón o 

por otra simplemente lo escuchan. Mientras que los alocutarios son todas las personas a las que el locutor 

manifiesta dirigirse. Por ende, según Oswald Ducrot la función de alocutario es conferida por el locutor a 

determinados individuos por la fuerza del propio discurso. Por lo tanto, a diferencia de la figura del 

auditor el conocimiento de las circunstancias no basta para determinar al alocutario sino que es necesaria 

la total comprensión del discurso.  
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De todas formas, es importante destacar que todo discurso inicialmente lleva 

implícita la idea de una direccionalidad al alocutario. Esta figura por lo general suele 

aparecer explícitamente pero su rol no queda instaurado para siempre. Por lo tanto, el 

discurso político construye un “destinatario del mensaje” quien posee una imagen 

estática inicial que a lo largo del discurso va sufriendo sucesivos cambios y alteraciones 

hasta constituirse como un nuevo personaje.  

Esa primera distinción es la que permite diferenciar en su interior los tres tipos de 

destinatarios; los explícitos o directos, los encubiertos y los indirectos. Es fundamental 

comprender que no solo se construye la imagen de aquel a quien se habla en la 

superficie del enunciado (a partir del uso de, por ejemplo, la segunda persona, 

vocativos, etc.) sino también la de aquellos a quienes se alude sin que sean interpelados 

explícitamente. El enunciador discursivo debe buscar el apoyo de sus seguidores y 

obtener el de los indecisos pero también tiene que dirigirse a sus adversarios. Esto se 

debe a que resulta crucial marcarles claras advertencias, amenazas o simplemente 

desautorizar su voz frente a los destinatarios del mensaje, los cuales muchas veces son a 

su vez cómplices del enunciador.  

Existen muchas estrategias para aludir o dirigirse a los adversarios los cuales se 

constituyen como “terceros discursivos”.  

Entonces hasta aquí resulta válido afirmar que un discurso político debe ser 

interpretado como portador de diversas fuerzas ilocucionarias dirigidas a distintos 

sujetos sociales. Por lo tanto, la existencia de complejos ilocucionarios indica que hay 

co-ocurrencia de al menos dos actos de habla, donde el segundo es derivado por 

inferencia del primero. Este último será el “directo o explícito” mientras que el segundo 

será el “oculto o derivado”.  

“Visto desde el explícito, el derivado adquiere un status 

particular en cuanto a la función persuasiva del discurso. Así, el 
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hecho de dirigir simultáneamente con un mismo enunciado, otro 

acto de amenaza o advertencia al T.D., contribuye ampliamente 

a modelar la imagen del Destinatario del Mensaje. En efecto, el 

poder advertir/amenazar o desacreditar/desautorizar la voz del 

adversario –es decir, poner en práctica la función polémica del 

discurso- constituye una estrategia que apunta a la realización 

exitosa de las funciones persuasiva y de refuerzo de creencia del 

discurso.”  
27

 

 

Por lo tanto el hecho de polemizar con el antagonista, destruyéndolo 

discursivamente, ayuda a la persuasión y constitución del Destinatario del Mensaje. El 

Tercero discursivo podrá luego contestar y refutar al discurso precedente a partir de los 

tópicos que allí fueron impuestos.  

Marta García Negroni, citando a Ducrot distingue (a nivel de los distintos actos de 

habla insertos en el interior del discurso) en primer lugar a los Enunciadores. Estas 

personas son a quienes se atribuye la responsabilidad de un acto ilocucionario.  En 

segundo lugar, define a los distintos  tipos de destinatarios. A continuación se analizarán 

distintos ejemplos en los que se pueden encontrar la apelación a esas figuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27
 García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”. En 

Lenguaje y Contexto Vol. 1, Ns. 1/2, Septiembre de 1988, p. 89.  
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5. 1. Destinatario encubierto 

Como se mencionó anteriormente para poder abarcar el fenómeno de la 

multidestinación política es necesario hablar del Destinatario Encubierto y del 

Destinatario Indirecto. Estas figuras forman parte del discurso del locutor pero no de 

forma oficial. El locutor tiene en cuenta su posible presencia y por ende los puede 

incluir, pero sin embargo no se hace responsable completamente de las palabras que a 

ellos les destina. Estos dos subtipos de adversarios dan cuenta de estrategias de 

borramiento del destinatario en el discurso político. El Destinatario Encubierto es a 

quien se dirige una fuerza ilocucionaria oculta de un complejo ilocucionario.   

“De este modo, si la enunciación de un enunciado se presenta 

en él como poseyendo el poder de una aserción o promesa, 

dirigida por un enunciador a un destinatario explícito o directo, 

la enunciación discursiva que también es mostrada por ese 

enunciado, aunque por cierto encubiertamente, se presentará 

como poseyendo otro poder, el de amenaza o advertencia 

dirigida a otro destinatario, el destinatario encubierto”. 
28

 

 

Este subtipo de contradestinatario aparece generalmente bajo la tercera persona 

plural o singular: “aquellos que”, “los que”, “ese/a/os/as que”, “algunos”, “ellos”, 

“quienes”, “los de siempre”
29

:   

En el extracto 51 la Jefa de Estado alude a la prensa criticándola por haberse 

posicionado inmediatamente en contra de la ley de medios sin estar en realidad 

involucrados. Sin mencionarlos directamente los califica de poseer “cola de paja” es 

decir de considerarse responsables por una falta y pensar que por eso resultan ser 

“castigados” con una nueva regla que los limita.    

                                                 
28

 García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”. En 

Lenguaje y Contexto Vol. 1, Ns. 1/2, Septiembre de 1988, pp. 91- 92.  

29
 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso  

kirchnerista (Argentina 2003-2007)”, en op. cit. (p. 334). 
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Ej.51) “una empresa puede ser propietaria de uno o de 20 ò de 1.000 diarios y 

periódicos que esta ley no los involucra, porque esto se refiere exclusivamente a 

sistemas audiovisuales. Será que, tal vez, haya algunos que tengan, lo que comúnmente 

se denomina, cola de paja pero en realidad esto tiene que ver únicamente con el sistema 

audiovisual. (18/03/2009) 

 

En el ejemplo 52 la enunciación discursiva presenta una advertencia. La 

mandataria, de manera encubierta, denuncia a las empresas de medios de proveer 

información únicamente acerca de lo que las beneficia. Es decir que las denuncia por 

brindar datos solamente acerca de lo que quieren que se sepa. Por lo tanto advierte que 

la información es sesgada y que los ciudadanos son perjudicados al no poder formar sus 

propias opiniones.  

 

Ej.52) “comprendiendo a la información, no como lo que alguien quiere que se sepa, 

sino realmente todo lo que sucede para que cada ciudadano, cada ciudadana, pueda 

formar su propia opinión.” (18/03/2009) 

 

En el 53 Cristina manifiesta que pareciese ser algo habitual en la Argentina el 

requerir la aprobación de los grandes medios para poder decir algo. Cuando utiliza la 

tercera persona del plural inferimos que se refiere a los medios de comunicación ya que 

explica que se necesita pedirles permiso “a algunos” para lograr cinco minutos más de 

pantalla (es decir para expresarse en un programa televisivo) o para poder escribir 

cuatro líneas más en un periódico (es decir para poder explayarse en una nota publicada 

en el diario).  

 

Ej.53) “Siempre pensaban que no se podía luchar contra determinadas cosas 

preestablecidas en la Argentina, que había que pedirles permiso a algunos para ver qué 

se podía decir y entonces lograr cinco minutos más de pantalla o cuatro líneas más en un 

periódico.” (24/10/2011) 

 

En 54 alude a su contradestinatario resaltando todos los errores que cometieron 

en un pasado. Advierte que los medios realizan predicciones sin tener pruebas lo cual 

los lleva a brindar información ficticia. Cristina Fernández denuncia que estas entidades 
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establecieron dichos acerca de acontecimientos que nunca sucedieron o que ocurrieron 

pero de forma completamente opuesta a sus afirmaciones previas.  

 

Ej.54) Bueno, dijeron que iba a ir poca gente. Hubo un maravilloso caudal superior, 

inclusive las presidenciales de convocatoria. Decían que esto iba a eliminar a los 

partidos chicos. Tampoco fue así, porque esa maravillosa clave que fue la Ley de 

Medios y la Ley de Reforma permitió que todas las fuerzas políticas pudieran acceder a 

los espacios audiovisuales fundamentales para poder hacer conocer en el mundo de hoy 

las propuestas a todos. (24/10/2011) 

 

Como se puede observar en estos ejemplos Cristina Fernández se dirige mediante la 

figura del destinatario encubierto a algunos medios de comunicación que son 

caracterizados, de manera negativa, como los dueños de la palabra. Los presenta como 

medios monopólicos a los cuales hay que “pedirles permiso” antes de hablar. De esta 

forma denuncia que la única forma posible de ser escuchado es si uno dice lo que estas 

empresas mediáticas quieren hacer oír o “lo que alguien quiere que se sepa”. La 

Presidente apelando a ciertos medios audiovisuales bajo la figura de destinatarios 

encubiertos argumenta que para lograr “cinco minutos más de pantalla” uno no puede 

mostrar otra voz y manifestar otra opinión.  

Cristina a su vez, caracteriza a los medios como deformadores de la información. 

Indica que algunos programas manipulan el contenido de sus discursos para hacerle 

críticas o burlas. Es interesante además resaltar que hace referencia a programas del día 

domingo. Más aún asocia a sus adversarios con adjetivos negativos como el ser 

“amargados”. En el 55 se puede ver que la mandataria se encuentra alerta de las posibles 

críticas de sus adversarios. Al referirse a “ellos” en este ejemplo alude directamente a 

los periodistas de programas televisivos, los cuales acostumbran a tomar sus frases fuera 

de contexto para criticarla. A su vez intenta manifestar una imagen neutra y calma de su 

persona indicando que para ella esto no es un problema mayor al cual le tema, sino que 

más bien afirma que dicho asunto le divierte.  
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Ej.55) “no le cobren como actualmente se cobra ni bien comienza el pí, pí pí…. –uy 

este pí, pí me lo van a sacar en cualquier otro programa, ya lo sé el domingo me sacan 

con pí, pí en algún lado, olvídense…yo soy una tonta, ya estoy acostumbrada, además 

me divierto, los que se amargan son ellos, porque tienen una cara siempre de 

amargados” (31/05/2012) 

 

A su vez se dirige mediante la figura del contradestinatario encubierto a distintas 

entidades políticas, algunas de ellas pertenecientes a gobiernos anteriores de nuestro 

país. En la siguiente sinopsis se puede observar además una denuncia entablada a través 

de un juicio especulativo. Sin embargo, Cristina Fernández emplea el uso de lo que 

Palmer denomina “hedges” para atenuar una crítica bastante severa. A partir del uso de 

“tal vez” busca reducir su compromiso con el valor de verdad de esa proposición.  En el 

56 a partir del término “ellos” alude a gestiones de gobierno pasadas. En este extracto se 

puede ver cómo acusa a líderes anteriores de contraer deudas para el país. A su vez se 

muestra como la soldadora de esas deudas que ella no adquirió pero que de todas formas 

cree necesario abolir. Más aún, denuncia a esos gobiernos de corrupción. Sin embargo 

al ser una crítica sumamente comprometedora hace uso del atenuador “tal vez” para 

afirmar que supieron manejar y administrar “cajas difíciles de ver”.  

Ej.56) “Siento que somos un gobierno pagador y pagador de deudas que contrajeron 

otros o que las construyeron otros, mientras que muchos de ellos, sin embargo, nos 

dicen que somos un gobierno que nos gusta manejar y administrar la caja (…) pero que 

tal vez manejaron muy bien otras cajas difíciles de ver (APLAUSOS) y, además, 

muchas de las veces prolijamente ocultadas también y disimuladas por quienes 

resultaron beneficiarios.” (18/03/2009) 

 

Al dirigirse de manera encubierta a distintos sujetos políticos, los acusa también de 

intentar manejar el pensamiento de los argentinos.  

Ej.57) “luego por aquellos que intentando manejar el pensamiento y la opinión de los 

argentinos quieren también tutelar. Y yo sinceramente, con nuestras equivocaciones, 

con nuestros errores y cuando hablo de eso no hablo solamente de mi espacio político, 

hablo de todos los hombres y mujeres que tienen participación en los partidos populares 

y democráticos.”(27/08/2010) 
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Cristina se dirige mediante la figura del contradestinatario encubierto a ciertas 

personalidades con cargos políticos, asociándolos de manera negativa con el robo, la 

estafa, la quiebra y las malas decisiones económicas que en definitiva dañaron al pueblo 

argentino. Denuncia por lo tanto a estos actores de haberse apropiado de los ahorros de 

los argentinos y de haberse robado al país. En los discursos 58 y 59 se menciona como 

actores perjudicados, entre otros, a los jubilados y las universidades. De todas formas la 

Presidente también aclara que le “corre un escalofrío por la espalda de tan sólo pensar 

que tuvieran la responsabilidad de tu sueldo” lo cual demuestra que el riesgo de salir 

damnificado por los actos de estos adversarios es de todos los habitantes de la 

Argentina.  

 

Ej.58) “¿Quién puede creer en ellos? Son los mismos que en algún momento con un 

ministro breve, muy breve, porque no duró más de una semana, propusieron para 

solucionar el problema económico de los argentinos reducir el presupuesto de las 

universidades.”(14/10/2010) 

 

Ej.59) “Ahí andan con declaraciones diciendo bueno, vamos a ver cómo se financia, 

alcanzaría para el año 2011; querido, los jubilados van a estar en el 2011, 13, 14, 15. 

¡Cuánta ineptitud! Y quieren ser gobierno, quieren volver a ser gobierno, la verdad es 

que corre escalofrío por la espalda de tan sólo pensar que tuvieran la responsabilidad de 

tu sueldo y de tu vida otra vez, Dios nos libre a todos los argentinos, Dios nos libre.” 

(Aplausos) (14/10/2010) 

 

A su vez Cristina manifiesta que tomó otras decisiones, contrarias a la de estos 

actores (de las cuales afirma que tuvo razón) para resistir y darle impunidad a aquellos 

que habían estafado.  

Ej.60) “Por eso decidí lo de las reservas y por eso tuve razón, ahí está el resultado, allá 

están los que se oponían, son los mismos de la ley de quiebra y estafa a los jubilados, 

son siempre los mismos actores, siempre la misma historia.” (14/10/2010) 

 

Ej.61) “Me acuerdo un 6 de enero, regalo de Reyes, 6 de enero 2002 cuando el 

Congreso derogó la figura de la subversión económica, porque había que tapar a los que 

se habían robado el país. Algunos resistimos y votamos en contra, porque sabíamos que 

eso era darle impunidad a los que habían estafado y se habían quedado con los ahorros 

de la Argentina. Bueno, esta es la historia de la Argentina.” (14/10/2010) 
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En el siguiente extracto hace uso de un juicio especulativo más bien débil con la 

implementación de mecanismos de atenuación para no intensificar y acentuar un alto 

compromiso con lo dicho.   

Ej.62) “Por eso digo deben haber considerado que es muy importante la reforma 

política porque con esta cantidad de proyectos, a no ser que alguien firme proyectos y 

no los considere importantes. Yo por lo menos cuando era legisladora humildemente 

cada vez que firmé un proyecto pensé que estaba haciendo algo importante porque 

además me parece que ese es el rol que tenemos que asumir todos los que hacemos 

política. (28/10/2009) 

 

En el 63 se refiere también a entidades políticas de la oposición a quienes acusa de 

comparar en todo momento a nuestra nación con países vecinos. La mandataria indica 

que la oposición caracteriza a lo proveniente de “afuera” y a todo lo que “nos rodea” 

como algo mejor a lo argentino. A su vez indica que las fuerzas opositoras siempre ven 

lo externo como algo “maravilloso” y por lo contrario siempre encuentran errores en lo 

que concierne al régimen oficialista. Cristina busca de esta forma postular su imagen 

patriótica y nacionalista defendiendo el sistema de tiempos públicos.  

Ej.63) “Este sistema de tiempos públicos también rige en la hermana República de 

Chile, y también hay a quienes les gusta, porque siempre todo lo que nos rodea es 

maravilloso menos nosotros.”(28/10/2009) 

Además se dirige de manera encubierta a ciertos grupos con mayor poder 

adquisitivo, “los de arriba, los que no se cansan de ganar plata” con el modelo 

macroeconómico que su gestión ha sostenido. Como se puede observar a partir de los  

discursos 64, 65 y 66 la Presidente dirige a estos destinatarios amenazas y advertencias 

acerca de cómo deben ejercer su accionar en el futuro.  En el 65 vemos que ordena 

terminar con la avaricia y solicita “que no sea un pecado de los argentinos”, más aún 

demanda que “olviden por un momento la especulación y piensen en el país”. Por lo 

tanto como notamos en el extracto 66 ella apela a todos aquellos que  “están 

identificados con los intereses del pueblo, de los distintos lugares, partidos y sectores”  
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figuras a las cuales busca convencer y que por lo tanto conforman el paradestinatario de 

su discurso.  

Ej.64) “Tal vez los más invisibles necesiten de estas cosas puntuales y concretas, pero 

los de arriba, los que no se cansan de ganar plata con este modelo macroeconómico que 

hemos venido sosteniendo desde hace 8 años, también necesitan el Estado. (Aplausos) 

(14/10/2010) 

Ej.65) “(…) por favor la avaricia, el tener mucho y por tener mucho querer uno más y 

terminar perdiendo es un pecado capital. Pero además que no sea un pecado de los 

argentinos, por favor, y sobre todo de los argentinos que tienen la suerte de tener una 

buena posición económica, que olviden por un momento la especulación y piensen en el 

país porque es pensar en ellos mismos y en sus hijos y vean lo que está pasando en el 

mundo… nada más, es simple.” (23/10/2011) 

Ej.66) Aún aquellos que nos derribaban, muchas veces, inclusive, dirigidos desde 

afuera, casi a nivel inconsciente o consciente. Yo quiero apelar a todos los que están 

identificados con los intereses del pueblo, de los distintos lugares, partidos y sectores. 

(23/10/2011) 

De esta forma se puede ver que los propietarios rurales, aquellos con un elevado 

nivel socioeconómico, constituyen el destinatario encubierto del discurso. Cristina 

Fernández les dirige advertencias y les solicita, como se puede ver en el ejemplo 67, que 

abandonen todas estas conductas de especulación financiera.  

Ej.67) “Y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. No quiero contarles lo que nos 

pasó, o lo que le pasó… me ha contado el señor ministro de Agricultura y Ganadería 

que se han perdido muchos silo-bolsas por las inundaciones que hubo en Carlos 

Casares, en Azul, que tenían allí guardado su cereal. No nos alegra para nada, pero yo 

me acuerdo que en este mismo lugar les dije: “vendan que está bueno el precio; no 

quieran especular porque si va a un peso más el dólar o baja un peso más la soja”. Por 

favor, abandonemos esas conductas y ya que estamos con Cáritas…” (31/05/2012) 
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5. 2. Destinatario Indirecto 

Ahora bien, dentro de los destinatarios encubiertos es necesario mencionar la 

existencia de la destinación indirecta. Esto ocurre ya que existen diversos grados de 

explicitación en la referencia al adversario. La principal diferencia con el destinatario 

encubierto radica en que a este nuevo protagonista nunca se le destinan actos de 

advertencia o amenaza sino más bien actos (también ocultos de complejos 

ilocucionarios) donde su voz resulta desautorizada o desacreditada. María Marta García 

Negroni indica dos estrategias discursivas que permiten llevar a cabo ese tipo de 

destinación.  

La primera de ellas recibe el nombre de una “Pugna polifónica por la palabra 

autorizada”.  

Esta táctica consiste en postular a dos enunciadores de los cuales uno será 

desautorizado en su discurso por el otro, el cual se identifica con el propio locutor. El 

recurso más utilizado para concretar esta estrategia es la negación. El contradestinatario 

indirecto, por ende tiene un estatus de tercero discursivo y “… se caracteriza por no 

designar claramente a un referente (aquí no aparecen las marcas de tercera persona que 

caracterizan al contradestinatario encubierto), por lo que los indicios de esta figura en la 

superficie textual son netamente polifónicos, (…) siendo la negación polémica o 

metalingüística una de sus manifestaciones (aunque no la única).”
30

 Así el locutor al 

referirse al destinatario indirecto “disfraza” discursos que atribuye a sus adversarios a 

los cuales agrede o descalifica sin siquiera mencionar.  

La negación metalingüística se basa principalmente en rechazar el marco del 

discurso impuesto por una palabra anterior del interlocutor. De esta forma se propone 

situarse en un espacio distinto al descalificado. Por ello la función principal de este tipo 

                                                 
30

 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista 

(Argentina 2003-2007) en op. cit. (p 335).  
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de negación consiste en introducir la instauración de un nuevo marco de discurso 

presentado por el líder político como el único verdadero en cuanto a la situación de la 

que habla. “Y como ese nuevo marco será el antonímico, el extremo o simplemente 

otro, distinto, del descalificado, la negación metalingüística desencadenará lecturas o 

interpretaciones ya sean del tipo de “contrario de”, “más que” o diferente de”
31

. Por lo 

tanto la principal característica de la negación metalingüística es la de refutar un 

determinado marco de discurso y favorecer otro.  

Para comprender con mayor facilidad lo que se conoce como negación 

metalingüística presentaré un ejemplo que postula María Marta García Negroni. Según 

esta autora la negación metalingüística puede producir tres tipos de efectos diferentes.  

1) El primero de ellos es el contrastivo, es decir una lectura de tipo “contrario a”: 

“en este caso, el espacio que será declarado como el adecuado para la 

aprehensión argumentativa de la situación será el definido por el marco 

antonímico: 

A: Juan es inteligente, ¿no es cierto? 

B: No, no es inteligente. <<Es tonto>>”. 
32

 

2) El segundo efecto es el ascendente, el cual privilegia una lectura del tipo “más 

que”: “en este caso, la negación declarará situarse en el marco extremo o 

extraordinario, distinto, por lo tanto, del ordinario o banal que ha sido 

descalificado: 

A: Juan es inteligente, ¿no es cierto? 

B: No, no es inteligente. ¡Es un genio!
33

 

                                                 
31

 García Negroni, María Marta. “Negación y descalificación: a propósito de la negación metalinguistica”. 

En Ciencias& Letras, N. 45, Porto Alegre, enero- junio 2009, pp. 61-82. (p.79).  

32
 Ibídem (p.64) 

33
 Ibídem (p.65). 
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3) Por último María Marta García Negroni denomina al tercer efecto como el 

diferencial, el cual privilegia una lectura del tipo “diferente de”: en este caso, el 

espacio que será declarado como el adecuado para la aprehensión argumentativa 

de la situación será simplemente otro, distinto:  

A: Juan es inteligente, ¿no es cierto? 

B: No, no es inteligente. Es astuto”.
34

  

La segunda estrategia discursiva consiste en aludir a uno de dos discursos en pugna. 

Esta vez no se trata de negar un determinado discurso sino que el locutor busca 

apropiarse de la voz del enunciador de uno de los discursos antagónicos, justamente del 

que no será desautorizado. Por lo tanto, no se hace mención al discurso que se refutará 

sino que únicamente se privilegia al de postura opuesta.  

A continuación, analizaremos ejemplos provenientes de distintos discursos de 

Cristina Fernández de Kirchner, los cuales forman parte de la estrategia conocida como 

una “Pugna polifónica por la palabra autorizada”. 

En el siguiente extracto se puede observar cómo a partir de la negación 

metalingüística se desencadena una lectura del tipo “contrario a”. Cristina privilegia el 

concepto de la “unidad nacional” el cual se opone a los “enfrentamientos inútiles” que 

generan división.  

Ej.68) “Y yo quiero convocar a todos los argentinos a la unidad nacional, a que no nos 

distraigan con enfrentamientos inútiles, a que no discutamos sobre los hechos y las 

realidades” (23/10/2011) 

 

En el próximo extracto de un discurso presidencial efectuado en la localidad de San 

Genaro, provincia de Santa Fe, Cristina Fernández de Kirchner desacredita aquellos 

discursos que favorecen las peleas y los enfrentamientos entre “hermanos” y favorece la 

idea de juntarse con aquel con quien uno se encontraba en desacuerdo. Por lo tanto 

                                                 
34

 Ibídem (p.65).  
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niega aquellos discursos que dan a entender que de las peleas de unos con otros pueden 

salir cosas positivas para el país.  

Ej.69) “Esto es necesario que todos lo entendamos y lo hablemos sin prejuicios entre 

nosotros los argentinos, para que nunca más nos dividan y nunca más nos enfrenten 

entre hermanos, ni les hagan creer que de la pelea de los unos con los otros pueden salir 

cosas buenas. Por eso se los digo yo, que he sido insultada y agraviada como pocos en 

la República Argentina, y les digo que no guardo ningún rencor, el rencor solamente 

crea malas ondas, no te permite crecer, no te permite la maravilla de juntarte con el que 

ayer discutías algunas cosas y hoy se da cuenta que vos tenían razón, que no lo querías 

jorobar, que lo jorobaron otros, que lo utilizaron y lo llevaron adelante. (Aplausos) 

(27/08/2010) 

En el 70  realiza una analogía con los partidos de fútbol manifestando que el país no 

se puede dividir como lo hacen quienes apoyan dos equipos de futbol diferentes. Los 

ciudadanos no deben pertenecer a hinchadas opuestas sino que más bien deben 

permanecer todos unidos para buscar juntos alcanzar los mismos objetivos. De esta 

forma desvaloriza los discursos que buscan acrecentar las diferencias entre quienes 

piensan distinto.   

Ej.70) Porque en realidad eran dos pueblos que estaban peleados, ¿cómo que estaban 

peleados? Sí, fueron 80 o 60 años de divisiones por las cosas que..., finalmente las 

peleas empiezan y nunca saben al final por qué se están peleando, lo cierto es que se 

toma como si fuera un partido de fútbol y esto no sirve ni en San Genaro ni en Santa Fe 

ni en la República Argentina, no podemos seguir siendo como barra bravas, cada uno 

de una hinchada diferente, la hinchada de la Argentina tiene que ser una sola y tenemos 

que tirar todos para el mismo lado (27/08/2010) 

En la siguiente sinopsis, a partir de la negación metalingüística, se puede observar 

un efecto de tipo “diferente de” con respecto a la idea a la cual la Jefa de Estado busca 

rechazar. En el siguiente ejemplo la Presidente fomenta la idea de tener una sociedad 

igualitaria diferente de aquella en la cual se privilegian solamente algunos “a fuerza de 

presión mediática”.  

Ej.71) “(…) era desaplicar la ley y profundizar la brecha y ser un castigo realmente que 

nosotros no estamos dispuestos a hacer, porque queremos una sociedad igualitaria en 

serio y creemos que todos tienen que cumplir la ley y todos están en la misma situación. 
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Creo que también tenemos que seguir trabajando, Julio, fuertemente para que cada vez 

sean mejor los servicios, cada vez también puedan ser más barato los servicios de 

acceso a Internet mediante las nuevas tecnologías, vamos a tener que seguir trabajando, 

porque no podemos quedar sujetos al pasado(…). No quiero vivir en una sociedad con 

privilegiados a fuerza de presión mediática (31/05/2012) 

A continuación se puede apreciar otro ejemplo en el que el contradestinatario no es 

mencionado directamente, sino que mediante la negación metalingüística la Presidente 

niega su discurso afirmando lo contrario. La doctora Fernández de Kirchner niega que 

haya una “pulseada entre su gobierno y la oposición” y establece que el hecho de que 

sus oponentes no se encuentren presentes no es un dato de mucha importancia sino que 

es más bien bastante “menor”.  

Ej.72) “Así que, aquí no hay ninguna pulseada. El hecho de que hoy no hayan estado 

aquí presentes, es un dato absolutamente menor; lo importante es que tengamos la 

oportunidad de debatirlo en el Parlamento, que es el lugar donde los partidos políticos 

deben debatir y eso es lo importante. Lo otro es anecdótico y no podemos centrar en si 

alguien va o viene a un lado por un hecho de esta importancia. En todo caso podemos 

aplicar aquello de "que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña".  

(28/10/2009) 

En 73, proveniente de un discurso presidencial que se llevó a cabo durante la 

presentación de las políticas de educación secundaria en el salón de las mujeres 

argentinas del bicentenario, se puede observar el rechazo, por parte de la Presidenta, de 

los discursos “neutrales”. Por el contrario, ella  privilegia el poder comprometerse  y el 

poder adherirse firmemente a un ideal. La mandataria favorece el hecho de lograr 

encaminarse en una causa como son por ejemplo los derechos humanos. Por lo tanto, sin 

mencionar a su destinatario indirecto critica a todos aquellos con ideas independientes. 

Ej.73) “En fin, yo creo profundamente en los compromisos, no creo en la gente 

independiente, siempre digo que los argentinos somos independientes pero de los Reyes 

de España nada más, afortunadamente lo logramos y vamos a cumplir 200 años de 

independencia, pero no creo en ese concepto aséptico, neutral, casi suizo de la 

independencia. Para neutrales están los suizos, como digo yo. Nosotros tenemos que ser 

gente comprometida con los destinos de nuestro país, comprometida con los sectores 

más vulnerables que necesitan más ayuda, comprometida con los derechos de nuestros 

ancianos, comprometida con los derechos humanos, comprometidos” (17/02/2010) 
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Ej.74) “Yo no soy ingenua ni soy tonta. Pero sé que son minorías, poderosas pero 

minorías. Depende, entonces, de las grandes mayorías, conformadas por nuestros 

trabajadores y por nuestras clases medias, no ser desviados del camino como nos ha 

pasado en tantas oportunidades de la historia y hacer fracasar proyectos que servían al 

conjunto de la Nación” (23/10/2011) 

Finalmente, podemos concluir que a partir de la negación metalingüística Cristina 

elabora una postura crítica, retomando discursos ajenos de forma implícita  “…creando 

un simulacro de diálogo polifónico que pone en escena los núcleos polémicos entre el 

sujeto comunicante y sus adversarios, pero sin hacer explícita mención de los 

responsables de los discursos adversos: ellos aparecen simplemente evocados a partir de 

la negación (…en tanto marca polifónica)”. 
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista 

(Argentina 2003-2007), en op. Cit. (pp.320-322).  
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5.3 Destinatario explícito o directo 

Por último María Marta García Negroni define a los destinatarios Explícitos o 

Directos como las personas a las que cada acto de habla se dirige manifiestamente. La 

enunciación se presenta en cada acto como una orden, una aserción o una promesa. 

Cada enunciado además muestra su enunciación al reflexionar sobre sí mismo. De todas 

formas esta figura no suele encontrarse en los discursos políticos porque suele dañar las 

convenciones de protocolo. Este subtipo de destinatario se presenta con el mayor grado 

de explicitación ya que consiste en la interpelación particular al contradestinatario 

mediante el uso de la segunda persona. Por lo general cuando el asunto adquiere 

centralidad y comienza a formar parte de la agenda nacional el contradestinatario 

comienza a ser mencionado de forma directa.  

De todas formas en los discursos analizados encontramos que Cristina Fernández se 

suele dirigir a su contradestinatario de forma encubierta. En sus discursos podemos 

encontrar una crítica explicita a los medios de comunicación, pero, sin embargo suele 

dirigirse a ellos de manera general. Es decir que la mandataria no tiende a mencionar 

directamente al grupo mediático, ni al periodista al cual se refiere. Más bien habla de 

algunos medios audiovisuales de manera amplia.  

Ej.75) “Me contaba el Intendente los problemas de la sociedad, de las enfermedades 

que sobrevenían producto de esa agua contaminada, y me acordaba también de anoche 

cuando en un acto en la Casa Rosada con el ministro de Salud anunciábamos los índices 

de descenso en la mortalidad infantil, por supuesto salió en muy pocos medios, casi en 

ninguno, ya sabemos. (Aplausos)” (27/08/2010) 

 

En el ejemplo anterior la Presidente de la Nación se refiere a los medios de 

comunicación de manera negativa. A partir de una aserción manifiesta que muy pocos 

medios informaron acerca de los índices de descenso de mortalidad anunciados en un 

acto en la Casa Rosada. De esta forma la mandataria da a entender que casi ningún 

medio informa acerca de los aspectos positivos de su gobierno.  
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Ej.76) “Los mismos medios que hoy agitan y ponen micrófonos cuando hay algún corte 

de calle, que no comparto, ¿pero por qué no le ponían micrófono a los ciudadanos o a 

los camioneros cuando no podían pasar por las rutas durante cuatro meses y se produjo 

el desabastecimiento del país más formidable que se recuerde? Porque en realidad son 

empresas con intereses económicos y también políticos. Esto es bueno sacarlo a la luz, 

charlarlo y debatirlo. A mí me encanta, ¿saben lo que más me gusta de mi gobierno, 

además de haber sido un gobierno de restituir y devolver derechos? Que se empezaron a 

discutir cosas y salieron cosas a la luz que nunca se habían puesto en discusión desde el 

golpe del 24 de marzo de 1976.” (Aplausos) (14/10/2010) 

 

En 76 se puede ver la referencia a los medios, a los cuales se los trata de manera 

encubierta, en tercera persona. Esta estrategia es utilizada para no dar el nombre 

específico de aquellas empresas con “intereses económicos y también políticos”. Más 

aún resulta interesante observar cómo en este ejemplo la Presidente misma marca que el 

desencuentro con los medios es un tema de agenda el cual debe  ser debatido y discutido 

en la Argentina.  

A continuación se presenta otro ejemplo en que los medios son tratados de forma 

general, ocupando la figura de contradestinatarios del discurso.  

 

Ej.78) “Porque yo repaso estos 4 años y en julio del 2008, cuando apenas esta 

Presidenta, que había sido electa por más del 45 por ciento de los votos estaba 

ejerciendo el poder, muchos medios de comunicación ya habían ungido un presidente, 

a la sazón, también Vicepresidente de esta Presidenta. No, sin silbidos para nadie, acá 

no se estigmatiza a nadie, cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo. No, no, de ningún 

modo, con mucho respeto para todo el mundo.” 

 

El 10 de octubre de 2012 en un acto por el tercer aniversario de la Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual Cristina también se dirige, en cadena nacional, a los 

medios de manera general.  Sin embargo, en este extracto se puede ver la mención 

explícita a algunas cadenas norteamericanas como la Fox o la CNN las cuales se 

constituyen como figuras adversarias directas. A su vez compara esas empresas 

mediáticas con algunas corporaciones de nuestro país sin dar nombres puntuales.  

 

Ej.79) “El artículo sigue, pero díganme si este artículo no podría ser de cualquiera de 

los diarios de nuestro país, no de todos, sino de algunos, sería injusta también 

mencionarlos a todos. Esto para que veamos lo importante que son las pluralidades. Y 

miren que aquí en realidad, en Estados Unidos, realmente, hay ley antimonopólica de 

medios, pero realmente, cadenas como la Fox o como la CNN, también, en cierta 
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medida, monopolizan la información. Y también nos tocó vivir, como actores 

regionales hace unos días, la misma manipulación respecto de una elección que 

finalmente terminó convirtiéndose prácticamente de nacional en internacional y con un 

impacto regional que le dieron los propios que pensaban, debido a las mentiras que 

habían montado, que el presidente Chávez iba a perder las elecciones.” (10/10/2012) 

 

En otro discurso transmitido por cadena nacional el 3 de septiembre de 2012 en una 

celebración por el día de la industria efectuado en Tecnópolis se refiere, esta vez de 

manera directa, a un diario y a una radio argentina.  

 

Ej.80) “No quiero, antes de pasar a las cosas que hemos hecho y a los efectos que 

estamos logrando, sin mencionar algo que hoy leía por la mañana muy temprano, un 

artículo en el diario El Cronista Comercial, donde reproducía declaraciones tuyas, 

Vasco, en Radio 10. No sé si serían tal cual porque siempre viste que hay teléfono 

descompuesto entre lo que dice uno y lo que dice el otro.” (03/09/2012)  
 

En 81, extraído de un discurso de Cristina Fernández pronunciado en el acto de 

asunción del mando en el Congreso de la Nación ante la Asamblea Legislativa apela a 

los medios de comunicación en general, pero además también podemos visualizar la 

crítica directa y explicita al vicegobernador Julio Cobos. En este ejemplo aparece de 

manera explícita el adversario al cual se critica.  

Ej.81) “Y digo coraje, porque se debió enfrentar un formidable, tal vez, el más 

formidable aparato mediático en épocas, donde todos los sabemos, si no aparecés en la 

televisión o en el diario, no existís. Y tomar una decisión de levantar la mano frente a 

esas amenazas, bien vale que esta Presidenta reconozca, a propios y ajenos, el esfuerzo 

de esos legisladores que no se fueron, aunque estaban sometidos a presiones, y votaron 

con convicción. Me refiero, por supuesto, a los que tenían incluido en su plataforma 

eso. Porque claro, el que, por ejemplo… 

- Suena el timbre en el recinto. 

¡Julián, qué cosa…! (RISAS) ¡Cobos no hacía esas cosas; Dios mío…! (RISAS) 

Y las otras dos distribuciones, la del ingreso y, fundamentalmente, la de educación, para 

esas no solamente hacen falta coraje y decisión. Para eso hizo falta gestión, 

administración y una clara definición de privilegiar a los intereses de nuestro pueblo por 

sobre todo cualquier otro interés.” (APLAUSOS) (10/12/2011) 
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En otro de los discursos analizados también podemos encontrar la referencia 

particular al diario La Nación. En este caso el contradestinatario aparece de forma 

explícita.  

 

Ej.82) “siempre la misma historia que ya, afortunadamente, si ayer fue tragedia -como 

dice una persona que no voy a nombrar porque si no La Nación me va a sacar una 

editorial- lo que primero viene como tragedia después viene como comedia y esto de 

ayer realmente es una gran comedia montada por grandes farsantes y grandes 

comediantes de la escena nacional. (Aplausos).” (14/10/2010) 
 

Finalmente el diario Crónica también figura en uno de los discursos de Cristina 

Fernández de Kirchner como contradestinatario directo.  

Ej.83) “Quiero desmentir ese titular de Crónica que puso “mi favorito es Belgrano” en 

forma tramposa. Me refería a Manuel Belgrano, que quede claro.” (22/06/2010) 
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CAPÍTULO 6 

6. Entidades del discurso  

Para analizar la construcción que el enunciador hace de su persona y de sus 

destinatarios es fundamental estudiar las distintas entidades del discurso político. Como 

plantea Eliseo Verón el enunciador establece relaciones con cada una de las entidades lo 

cual le ayuda a configurar una cierta imagen de sí mismo. A partir del estudio de los 

diversos discursos efectuados por Cristina Fernández de Kirchner, luego de la 

promulgación de la nueva ley de medios hasta el 7 de diciembre de 2012, encontramos, 

por lo general, la apelación de la mandataria a colectivos de identificación más bien 

amplios. Estos colectivos son enumerables, como también lo son los colectivos de 

identificación, pero a diferencia de estos últimos estas entidades no se conforman 

únicamente por grupos reducidos. Los colectivos de identificación dentro de los cuales 

la Presidente se suele incluir se entablan por los jóvenes militantes de los años setenta 

mientras que los colectivos más amplios se constituyen por “todos los argentinos”. A 

partir de 84 podemos ver que la Sra. Fernández de Kirchner se incluye en primera 

persona del plural dentro de los grupos militantes, actividad que ejerce desde muy 

joven.  

Ej.84) “Pero quiero decirles que no hay ninguna pulseada, simplemente está la decisión 

de ver si podemos hacernos cargo de lo que se escuchó repetir incansablemente desde 

todos los espacios políticos respecto de la necesidad de una reforma y si somos capaces 

de democratizar los partidos políticos de los cuales la mayoría de nosotros somos 

militantes desde muy jóvenes, para hacer honor a la palabra y también para hacer 

honor a una mejora en la representación política que seguramente la ciudadanía viene 

demandando.” (28/10/2009) 

Como afirma Eliseo Verón “al construir su destinatario positivo y su destinatario 

negativo el enunciador político entra en relación con ambos”
36

 Con el primero 

comparte lo que Verón denomina la creencia presupuesta, es decir que el destinatario 

                                                 
36

 Cfr. Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. 

(p. 4) 
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positivo adhiere a los mismos valores del enunciador y posee los mismos principios. Por 

lo tanto ambas figuras persiguen los mismos objetivos. A este tipo de receptor se lo 

define como prodestinatario, ya que es el partidario del discurso. “La relación entre el 

enunciador y el prodestinatario cobra, en el discurso político, la forma característica de 

una entidad que llamaremos colectivo de identificación. El colectivo de identificación se 

expresa en el nosotros incluisivo.”
37

 Como se mencionó anteriormente el colectivo de 

identificación de la jefa de Estado suele ser integrado por los jóvenes militantes de la 

década del 70. Sin embargo a continuación nos concentraremos en analizar los 

colectivos de identificación más amplios a los cuales Cristina Fernández apela con 

mayor frecuencia.  Además dicho análisis nos brinda un aporte para la corroboración de 

nuestra hipótesis ya que de estos colectivos más amplios quedan excluidos los 

contradestinatarios, compuestos principalmente por las empresas mediáticas de la 

República Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 “Nosotros inclusivo”, según la terminología de E. Benveniste, Problemes de linguistique genérale, 

París, Gallimard, 1966. 
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6.1 Amplios colectivos de identificación 

 

Se podría sostener por lo tanto, que Cristina Fernández en tanto enunciador 

presenta en sus discursos la construcción de otro colectivo a partir de estas entidades 

más amplias conformando de esta manera un paradestinatario que sería mucho más 

abarcativo y amplio que el colectivo de identificación (nosotros, los militantes 

defensores de los derechos humanos). La figura del paradestinatario, siguiendo a Eliseo 

Verón, se constituye por los “indecisos” cuya posición se basa en una suspensión de la 

creencia. “Al paradestinatario va dirigido todo lo que en el discurso político es del orden 

de la persuasión”. A esta figura entonces Cristina Fernández busca convencer para 

incorporar a su proyecto. A su vez Verón sostiene que “si el enunciador, por ejemplo, 

construye un paradestinatario, es decir, un destinatario susceptible de escuchar y 

comprender, destinatario posible de sus argumentos, utilizará para designarlo un 

colectivo enumerable: “los ciudadanos”, “los argentinos”.”
38

 Por ende podríamos 

argumentar que la Presidente construye en los discursos estudiados un paradestinatario 

más amplio que el colectivo de identificación al que busca persuadir para que apoye su 

mandato de gobierno. Esta entidad, además de admitir la fragmentación y la 

cuantificación (características definitorias para esta figura), también aparece en el plano 

del enunciado ya que se lo menciona de manera explícita en el discurso. En los extractos 

analizados por lo tanto podemos encontrar un “nosotros, los argentinos” que abarca a 

casi toda la totalidad de la comunidad política, es decir a la mayoría de los ciudadanos 

de la población argentina.  

La Presidente por ende recurre a la figura del paradestinatario para incluir a una 

mayor cantidad de seguidores y convocar a un amplio espectro de adherentes a su 

doctrina. En 86 se puede observar cómo Cristina Fernández se dirige de manera directa 

                                                 
38

 Ibidem (p. 19). 
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a todos aquellos que todavía no están decididos, a “los que todavía no creen” y “a los 

que todavía dudan” acerca de la “reconstrucción verdadera” que su gestión de gobierno 

está haciendo de la Argentina. Esta reconstrucción se genera, entre otras medidas según 

la mandataria, a partir de la aplicación de la nueva Ley de Medios.  

 

Ej.86) “Y quiero agradecerles, para finalizar, a todos los argentinos que han 

participado activamente en este proceso de lograr esta Ley de Medios y también a los 

que han participado y siguen haciéndolo en esta reconstrucción verdadera que estamos 

haciendo de la Argentina. A todos y a los que todavía no creen, a los que todavía 

dudan o a los que todavía piensan que se puede hacer algo diferente, también 

queremos comprenderlos porque, como lo dije desde el primer día, quiero ser la 

Presidenta de los 40 millones de argentinos y en eso va mi compromiso de corazón y 

de vida.” 

 

De esta forma, siguiendo a Ana Soledad Montero, se puede decir que esta 

construcción da cuenta de la vocación “totalizante” de su discurso, en el que ansía 

“…ampliar su base de apoyo limando diferencias y aunando fuerzas”
39

 A su vez, a 

partir del extracto número 87 podemos ver esa convicción de Cristina Fernández para 

incluir a todos los argentinos como adherentes a su política. Ella indica que busca 

generar distintos proyectos, como por ejemplo TV para Todos y Fútbol para Todos,  

para que toda la sociedad pueda disfrutar de diversos beneficios. De esta manera busca 

adquirir una mayor cantidad de seguidores que apoyen sus medidas. Sin embargo, al 

mismo tiempo resalta que “no le gusta la Argentina de pocos” la cual se constituye por 

aquellos grupos que ella considera conformado por los privilegiados. Es decir que 

excluye de su amplio colectivo de identificación a sus contradestinatarios, los pequeños 

pero poderosos grupos económicos. Estos grupos no integran el colectivo de individuos 

al cual se dirigen estos programas (Tv para Todos, etc.)  

 

                                                 
39

 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista 

(Argentina 2003-2007)”, en op. Cit. (p.323).  
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Ej.87) “También la Televisión para Todos, TV para Todos, un poco el complemento 

también de Fútbol para Todos. Es que yo soy una Presidenta a la que no le gusta la 

Argentina de pocos. La verdad que me gusta la Argentina de muchos, de todos. 

(APLAUSOS)”  (22/06/ 2011) 

Es importante destacar también que Cristina Fernández de Kirchner hace uso del 

colectivo más amplio de “los argentinos” de dos formas diferentes. Por un lado alude a 

“los argentinos” utilizando el “nosotros” inclusivo y se presenta como formando parte 

de esta entidad. Mientras que, por otro lado también construye esta entidad 

presentándose a sí misma por fuera de ella, remitiendo a “los argentinos” en tercera 

persona. Es decir que  en este segundo caso se mantiene exenta del colectivo más 

amplio.  

A continuación podemos ver dos ejemplos en los cuales la Presidente se incluye 

dentro del colectivo de identificación más amplio de “todos los argentinos”. Cristina 

Fernández apela a este colectivo, del cual forma parte, para convocar a todos los 

ciudadanos a seguir construyendo juntos mayor participación y mayor democracia. Es 

fundamental destacar, sin embargo, que a pesar de la amplitud de este colectivo quedan 

exentos de él los contradestinatarios de su discurso. Es decir que deja afuera de ese 

amplio conjunto de personas a todos aquellos que plantean dificultades, 

contradicciones, marchas, contramarchas y que buscan imponer una única forma de 

pensar coartando la libertad del resto de la ciudadanía.  

Ej.88) “Yo sueño, en este Bicentenario en que entre todos, entre todos - y cuando digo 

todos se trata exactamente de eso - todos los argentinos podamos construir una 

democracia en la que cada uno de ustedes tenga la certeza de que puede elegir su vida. 

Por eso lucha tanto por la igualdad y la libertad para que nadie les diga lo que tiene que 

pensar o lo que tiene que hacer.”(27/08/2010) 

Ej.89) “Yo creo, sinceramente, que tenemos una oportunidad muy grande todos los 

argentinos de seguir construyendo democracia, de seguir construyendo participación, 

de seguir construyendo autonomía nacional, de seguir construyendo esto que estamos 

haciendo, con dificultades, con contradicciones, con marchas y contramarchas, pero 

con la convicción y la certeza de que estamos construyendo entre todos un país 

diferente, el país que alguna vez soñamos.” (18/03/2009) 
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Eliseo Verón explica que la exclusión de los contradestinatarios es justamente lo 

que los define como destinatarios negativos.  

“El destinatario negativo está, por supuesto, excluido del 

colectivo de identificación: esta exclusión es la definición 

misma del destinatario negativo. Al destinatario negativo lo 

llamaremos contradestinatario. El lazo con éste reposa, por 

parte del enunciador en la hipótesis de una inversión de la 

creencia, lo que es verdadero para el enunciador es falso para el 

contradestinatario e inversamente; o bien: lo que es bueno para 

el enunciador es malo para el contradestinatario; o bien: lo que 

es sinceridad para el enunciador es mala fe para el 

contradestinatario, etc. En verdad, ese “otro” discurso que habita 

todo discurso político no es otra cosa que la presencia, siempre 

latente, de la lectura destructiva que define la posición del 

adversario.”
40

 

 

Por lo tanto, el destinatario negativo o contradestinatario queda excluido del 

colectivo de identificación. En 90 se puede observar que Cristina Fernández se presenta 

como “nosotros los argentinos” afirmando que todos tenemos la oportunidad histórica 

de mostrar al mundo una mayor calidad institucional. A su vez se puede ver que la 

figura del contradestinatario compuesta por los grupos mediáticos que no dejan 

escuchar otras voces y entablan mentiras, quedan completamente excluidos de ese 

amplio colectivo.  

Ej.90) “Estoy absolutamente convencida de que en esta prueba a la que va a ser 

sometida nuestra democracia va a salir victoriosa. ¿Y saben por qué? Porque creo que 

han sido demasiados años en los cuales todos, no solamente quienes trabajan en política 

o tienen responsabilidades institucionales, sindicales o empresariales, han visto 

coartadas sus libertades al no poder escuchar su voz frente a otra voz, su expresión y su 

verdad frente a otra verdad o frente a otra mentira. Pero en definitiva creo sinceramente 

que es una oportunidad histórica que tenemos los argentinos para mostrar ante el 

mundo eso que tanto reclamamos permanentemente y que es la calidad institucional.” 

(27/08/2009) 

 

                                                 
40

 Cfr. Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. 

(p. 4) 
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Ahora bien la mandataria también alude a metacolectivos singulares que engloban a 

casi la totalidad de la ciudadanía como “el país”, “la nación”, “la sociedad argentina”, 

“la comunidad” y la “patria”, entre otros.  A partir de los siguientes ejemplos veremos 

también que la Presidente se incluye en estos metacolectivos singulares. Más aún 

encontramos que los contradestinatarios también quedan excluidos de estos grupos ya 

que atentan contra los valores que el enunciador propone. En 91 y 92 el enunciador hace 

referencia a “nuestra sociedad” por lo cual se incluye dentro del metacolectivo singular. 

En el 91 se puede ver que agradece a los grandes sectores de la nación (que también 

integran este metacolectivo singular de la sociedad) por contribuir en la distribución de 

la palabra. La mandataria indica que la nueva Ley de Servicios de Medios es un 

instrumento que favorecerá a toda la sociedad de la que ella también forma parte, por lo 

cual será una ganancia para todos.  

 

Ej.91) “La distribución de la palabra, a través de la Ley de Servicios de Medios 

Audiovisuales, fue una distribución construida colectivamente con coraje, con valentía, 

con el acompañamiento de grandes sectores de nuestra sociedad y también de otras 

fuerzas de este Parlamento que no son oficialistas y a las cuales agradezco que hayan 

acompañado este instrumento formidable que permite distribuir la palabra y dar 

pluralidad a las voces para que no sean las voces monocordes.” (10/12/2011) 

 

En el 92, a su vez demuestra que las frustraciones generadas a partir de la 

manipulación de la información son muy grandes en la sociedad a la que pertenece.  Por 

lo tanto, desea que se garanticen todos los artículos de la nueva ley para evitar los 

desengaños y desencantos provocados por quienes acostumbran a realizar la práctica de 

extrapolación frases.  

 

Ej.92) “¿Por qué fue esta instrucción que le di a todo el equipo que trabajó y que 

consultó para elaborar esta propuesta, que hoy estamos sometiendo a consideración de 

toda la sociedad, para luego llevarla al Parlamento? Porque precisamente no quería que 

a partir de la manipulación de la información, a partir de esa práctica, que muchas veces 

vemos, de extrapolar una frase o algo para querer presentar una cosa que no es. Quise 

precisamente que cada argentino, que cada argentina tuviera la garantía que cada una de 
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estas normas que hemos plasmado en los artículos, que obviamente serán perfectibles, 

corregibles, mejorables tienen un origen, que es el derecho comparado, y 

fundamentalmente de todas aquellas democracias más modernas y más contemporáneas, 

en materia de acceso a la información y de sistemas audiovisuales. Era una obligación y 

una responsabilidad porque las frustraciones siempre han sido muy grandes en nuestra 

sociedad.” (18/03/2009) 

 

En 93 resalta que pertenece a “nuestro pueblo” y busca apelar a lo emotivo 

afirmando que lo más importante es llegar al corazón de la población argentina. 

También se ve asociado en este extracto a la televisión y a los diarios con la 

desesperación, es decir se les adjudica a estos medios una impronta negativa. Esto 

ocurre ya que los medios por lo general imponen afirmaciones desacreditando a la 

dirigencia política. Por lo tanto Cristina Fernández aconseja otorgarle menos 

importancia a los servicios audiovisuales y en cambio ejercer un mayor contacto con la 

gente.  

 

Ej.93) “Y yo creo que lo importante es lograr un lugar en el corazón de nuestro 

pueblo; creo que lo importante es saber leer los ojos de los millones de argentinos. 

Muchas veces los dirigentes se desesperan leyendo los diarios y mirando televisión. Yo 

les pido que miren más los ojos de los argentinos, que recorran el país de punta a punta 

y vean.” (24/10/2011) 

 

Como planteamos anteriormente la primera Jefa de Estado también se excluye de 

los amplios colectivos de identificación compuestos por “los argentinos”. De esta forma 

recurre a ellos en tercera persona y los convoca a adherirse a su proyecto. Es así que la 

Presidente se posiciona a sí misma por fuera de esta entidad, aludiendo al vínculo de 

representación que existe entre el enunciador, ocupando su rol de funcionaria pública 

electa presidente, y los ciudadanos argentinos. De esta manera, Cristina Fernández de 

Kirchner instaura una relación asimétrica en la que ella se posiciona como dirigente de 

la población argentina. Por lo tanto, la mandataria alterna entre este rol institucional, en 

tanto representante de los argentinos y su pertenencia nacional como par ciudadana. En 

94 Cristina Fernández desempeña su rol como líder político y llama a la vocación 
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patriótica de todos los argentinos. Ella acude a los trabajadores, a los empresarios, a los 

dirigentes sociales, a las instituciones culturales y a toda la sociedad para construir el 

país, tarea que no puede hacer ella sola. En este ejemplo se marca una distancia entre su 

persona como dirigente político y el resto de la ciudadanía a quienes invoca para que la 

asistan.  

Ej.94) “Yo quiero apelar a la vocación patriótica de todos los argentinos, de sus 

trabajadores, de sus empresarios, de sus dirigentes políticos, sociales, institucionales, 

culturales y del pueblo todo, de toda la sociedad. Un país no lo construyen solamente 

sus dirigentes, lo construye su pueblo.” (24/10/2011) 

 

Ej.95) “van a ver que se trata realmente de un instrumento jurídico, que ha sido 

trabajado con una seriedad, con una profundidad que va a permitir precisamente, en un 

esquema como el que estamos proponiendo de foros regionales, a lo largo y a lo ancho 

del país, debatir sobre un tema que es central y que es la posibilidad de que todos los 

argentinos tengan derecho a la expresión y que todos los argentinos tengan derecho a 

aquellos bienes, de carácter social, que no pueden ser monopolizados por un sector, ni 

por una empresa, ni por nadie que crea en un mundo como el que estamos viviendo que 

puede ser dueño de la palabra, del pensamiento y de la expresión de todo un pueblo.” 

(APLAUSOS).(18/03/2009) 

 

En este último extracto, ejemplo número 95, el enunciador recurre al colectivo de 

identificación de “todos los argentinos” en tercera persona. La Presidente establece que 

garantizará que se cumplan todos los derechos que a ellos les pertenecen. Además se 

puede observar la apelación al metacolectivo singular “el pueblo”. En este ejemplo 

también podemos destacar la exclusión del contradestinatario, el cual no solo queda 

excluido del colectivo de identificación sino que además es a quien se le otorga la causa 

de que la palabra sea monopolizada.  En el siguiente ejemplo encontramos el uso del 

metacolectivo singular “la patria” y en el ejemplo perteneciente al discurso efectuado el 

22 de junio de 2011 vemos la apelación por parte del enunciador a “todos los 

ciudadanos”.  

Ej.96) “Gracias y felicitaciones a los microemprendedores, a los promotores, a los 

trabajadores y a todos los que todos los días en Argentina se levantan con alegría para 

seguir trabajando por sus familias y por su patria.” (29/05/2012) 
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Ej.97) “la verdad que hoy es un día muy especial, porque yo he sido legisladora, como 

ustedes lo saben, durante muchísimos años. Pero la verdad que poder ver como se 

corporiza, como toma cuerpo, como las leyes se convierten en cosas que se pueden 

tocar, disfrutar y que llegan plenamente a todos los ciudadanos, pocas veces acontece. 

(APLAUSOS) Así que, en el día de hoy, estamos poniendo en marcha el verdadero 

espíritu de la Ley de Servicios y Medios Audiovisuales.” (22/06/2011) 

 

Otro asunto que resulta interesante es el hecho de que Cristina no construye estos 

amplios colectivos de identificación  a partir de su pertenencia partidaria. Es decir que 

configura su colectivo de identificación por encima de las divisas partidarias para 

ampliar su base de apoyo y para no dirigirse únicamente a los peronistas adherentes al 

partido del frente para la victoria al cual ella pertenece. En otras palabras, Cristina 

Fernández emplea esta estrategia para incluir dentro de los colectivos a personas 

provenientes de otros partidos políticos, es decir a toda la sociedad en su conjunto. 

A partir de los siguientes extractos podemos ver que recurre a este método para 

incluir a todos los argentinos, no sólo a aquellos pertenecientes a su doctrina.  

Ej.98) “este sería mi mayor deseo como resultado positivo de la aplicación de esta 

propuesta que va a ser discutida y que, finalmente, llegará al Parlamento argentino 

como corresponde en todo sistema democrático, pero no ya siendo la ley de un 

gobierno o de un partido, sino el proyecto de ley de todos los argentinos.” 

(18/03/2009) 

Ej.99) “Es de ellos, es de ustedes, es de todos los que queremos vivir en una Argentina 

más democrática y más plural, este proyecto. No es de este Gobierno, no es de un 

partido político; es de la sociedad, es también en nombre de los 118 periodistas 

detenidos desaparecidos durante la dictadura, (Aplausos) que con su vida dieron 

testimonio de lo que es el verdadero ejercicio de la libertad de prensa.” (27/08/2009) 

Ej.100) “A veces tengo la sensación - recién cuando veía las imágenes del corto, 

recordaba lo que decía Gabriel: "25 años esperando para presentar una propuesta de 

proyecto de ley que pueda ser debatida por toda la sociedad" para que no sea, como 

alguien puso hoy: "Cristina presenta su proyecto", este no es el proyecto de Cristina, 

ni del gobierno ni de un partido, yo quiero que sea la propuesta que ponemos a  

consideración de los argentinos para que estos la mejoren, a partir de convocar a 

ONGs, sindicatos, universidades, por cierto sé que hay también rectores de 

universidades presentes, les pido disculpas por no haberlos mencionado, les 

agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes aquí y precisamente creemos que 

las universidades, sus estudiantes, sobre todo en materia de Ciencias de la Información 
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van a ser uno de los núcleos y puntos nodales centrales en la discusión y en la 

formación de este proyecto, que tiene que ser además, también, participativo para 

ONGs, para sindicatos, para las propias empresas e industrias culturales en el 

país.” (18/03/2009) 
 

En estos ejemplos Cristina Fernández presenta la nueva ley de medios 

audiovisuales como un proyecto que no le pertenece únicamente a su gobierno sino que 

es un avance para todo el país.  
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6.2 La figura del paradestinatario 

 

La figura del paradestinatario en los discursos estudiados también se compone por 

colectivos más reducidos a los cuales la Presidente busca convencer para que la sigan y 

ampliar así su base de adherentes. La figura del paradestinatario se compone entonces 

por  universidades, sindicatos, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. A partir 

de la promulgación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual la 

mandataria suele recurrir a estas entidades que según ella son las principales 

benefactoras del nuevo proyecto. De esta forma Cristina busca tener el apoyo de estas 

instituciones que tendrán por primera vez (como lo indica en el ejemplo 101) gracias a 

su mandato y gestión de gobierno, la oportunidad de expresarse libremente y hacer 

escuchar sus voces.  

Ej.101) “Por primera vez iglesias, universidades, fundaciones, sindicatos, 

organizaciones que no tienen fines de lucro, podrán acceder a tener una señal de 

transmisión, una voz, un lugar donde expresar lo que piensen, lo que sienten, lo que les 

pasa y creo que eso es, precisamente, articular, entonces, entre el Estado, la sociedad y 

el mercado.” 18/03/2009 

Ej.102) “Algunas de las cuestiones fundamentales de sus contenidos: el establecimiento 

de tres segmentos de la información y de los medios audiovisuales. El campo de los 

medios audiovisuales que hoy mayoritariamente es de carácter comercial y solamente 

hay un pequeño espacio para el sector cooperativo, para el sector de las ONG, va a 

cambiar en forma estructural, porque un tercio será para el espacio comercial, un tercio 

para el espacio público y un tercio para las organizaciones no gubernamentales; 

universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales, podrán acceder 

también a frecuencias para poder hacer conocer su voz. (Aplausos)” (27/08/2009)  

Ej.103) “creándose también organismos como el Consejo Federal donde van a 

intervenir todas las provincias y todos los actores, los privados, los públicos, los 

cooperativistas, las organizaciones no gubernamentales, los pueblos originarios, para 

el control de lo que significa el derecho al acceso a la información pública y a la libertad 

de prensa.” (27/08/2009) 

A partir de estos discursos se puede ver la forma en que Cristina Fernández recurre 

a su paradestinatario para persuadirlo, haciéndole saber los logros obtenidos a partir de 

la aplicación de la nueva ley, marcándole los cambios efectuados hasta el momento. Por 
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ejemplo en el extracto número 104 se puede observar las variaciones en el tiempo a 

partir de la aplicación de las nuevas medidas en materia de comunicación.  

Ej.104) “Pero además, con el espíritu que marcó la Ley de Medios también, porque el 

50 por ciento de esas señales van a ser para el sector comercial, para el sector privado, 

con fines de lucro obviamente, y el otro 50 por ciento va a ser sin fines de lucro en las 

que, obviamente, están comprendidas todas nuestras provincias argentinas, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y todas las universidades nacionales públicas de nuestro 

país que, a partir de ahora, ya se les asigna directamente una señal de televisión abierta. 

(APLAUSOS) Fíjense ustedes, les doy algunos números: solamente 2 universidades 

contaban hasta ahora con televisión abierta, Tucumán y Córdoba. Ninguna de las otras 

universidades tenía televisión abierta y hoy, a último momento, solucionamos el 

problema de 13 universidades más, las del Conurbano, por una cuestión de espectro 

compartido con órganos de seguridad, también nuestras universidades del Conurbano 

bonaerense cada una va a tener su televisión abierta digital. Tecnología de punta para 

todos los argentinos.” (APLAUSOS) (22/06/2011)  

En 105 destaca que el Estado va a brindar ayuda a través de licitaciones para 

incentivar la producción argentina. En este extracto busca atraer a las organizaciones no 

gubernamentales, provincias y universidades sin fines de lucro indicándoles los logros 

que permitirá la nueva ley en cuanto a la promulgación de la cultura nacional. 

Ej.105) ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a ayudar, a través de licitaciones, 

asociado con el INCAA, con RTA, a producir a que los argentinos presenten proyectos 

de producción nacional, de cultura nacional, de identidad nacional, con las palabras que 

hablamos nosotros, con las historias que tenemos que vivir todos los días y que luego se 

seleccionen los mejores y estos queden a disposición en ese Banco, no solamente para el 

sector privado que, obviamente deberá pagarlo si los quiere, sino en forma gratuita, por 

ejemplo, para todas las organizaciones no gubernamentales, provincias y 

universidades sin fines de lucro. (22/07/2011) 

Al mismo tiempo que apela a este paradestinatario por lo general suele otorgar 

advertencias a sus contradestnatarios los cuales desacuerdan con lo establecido por esta 

nueva propuesta audiovisual. A su vez, como se estableció anteriormente el destinatario 

negativo se encuentra excluido por completo del modelo de país que la jefa de Estado 

promulga ya que justamente poseen intereses completamente opuestos.  

En 106 se puede ver que la figura del contradestinatario justamente queda excluida 

de los “miles y miles” de argentinos que se movilizaron a lo largo y ancho del país para 
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apoyar la nueva medida audiovisual. Los adversarios se oponen a este modelo que 

inclusive es tomado como ejemplo en otros lugares del mundo.  

Ej.106) “Yo creo que esta Ley, además de constituir un verdadero modelo, porque 

como ustedes saben la toman como modelo desde muchísimos lugares del mundo; 

inclusive el relator de Naciones Unidas por la Libertad de Expresión vino aquí a 

defenderla y a sostener que realmente era una ley ejemplo en materia de pluralidad, de 

democratización de medios, de poder acceder las Organizaciones No 

Gubernamentales y todas las entidades sin fines de lucro. (APLAUSOS). No, 

ustedes la hicieron, sin la fuerza de ustedes en la calle hubiera sido imposible porque 

había muchas presiones y muchos intereses. Fueron miles y miles de argentinos que se 

movilizaron a lo largo y a lo ancho de la Patria, en más de 23 foros, pero en la calle.” 

(05/12/2011)  

Ej.107) “Quiero decirles todo lo que hemos logrado en licitaciones que estamos 

lanzando para todas las organizaciones no gubernamentales, más 220 canales que se 

van a poner en marcha, con fines de lucro, sin fines de lucro, para organizaciones no 

gubernamentales, pero quiero decirles algo: ustedes saben que este fin de semana, 

mejor dicho este jueves y viernes, participé en la CELAC, este organismo que agrupa a 

todos los países de Latinoamérica, de México para abajo, ahí estamos todos, incluyendo 

el Caribe completo, un orgullo realmente.” (05/12/2011) 
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CAPÍTULO 7 

7. Conclusiones 

Luego del análisis desarrollado en este trabajo de investigación es posible arribar 

a una serie de conclusiones que posibilitan una mayor comprensión de la temática 

abordada. A partir del estudio de un conjunto de 17 discursos oficiales de la Presidente 

se puede establecer que la crítica directa e indirecta hacia ciertos grupos mediáticos del 

país aparece como una constante regular en los enunciados de Cristina Fernández de 

Kirchner. De esta manera, encontramos que los medios de comunicación ocupan 

principalmente la figura de contradestinatario del discurso. A esta entidad, por lo tanto, 

se le dirigen una serie de advertencias y amenazas en la mayoría de los discursos de la 

Jefa de Estado.  

Ahora bien, resulta importante mencionar que dicha conclusión se desglosa de 

los discursos analizados durante el período determinado en el apartado de la 

metodología. Es decir, que las empresas mediáticas se constituyen como el destinatario 

negativo en el tiempo que transcurre a partir de la propuesta de una nueva ley de 

servicios de comunicación audiovisual y el 7 de diciembre de 2012. Durante esta época 

Cristina Fernández de Kirchner plantea una lógica dicotómica que divide a la 

comunidad política en dos campos opuestos e irreconciliables. Sin embargo, no es 

posible afirmar que esta “lucha” entre algunas empresas de medios y el gobierno 

nacional constituya una problemática estructural a lo largo del tiempo. Si bien el 

conflicto atraviesa una gran cantidad de discursos, es probable que la figura del 

contradestinatario varíe luego del 7 de diciembre de 2012. A su vez, dicho rol pudo 

haber sido ocupado por otra entidad antes de la promulgación de la nueva ley 

audiovisual. Por lo tanto por ahora sólo podremos argumentar que a partir de esta nueva 
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propuesta que busca abolir los monopolios y otorgar licencias a distintas instituciones 

del país se genera una tensión entre la gestión de gobierno nacional y los medios de 

comunicación, los cuales se configuran como “los otros negativos” del discurso.  

Por lo tanto, en relación con la figura del contradestinatario, se mostró que esta 

se identifica fundamentalmente con algunos medios de comunicación de la República 

Argentina. Es decir que se la asocia con aquellos grupos (a entender de la actual 

administración) “deformadores” de la información y la opinión pública.  

En primer lugar, resulta importante recordar el hecho de que la dimensión 

antagónica del discurso político ocupa un lugar central en los discursos analizados. La 

presidente Cristina Fernández recurre a la dimensión polémica del discurso de manera 

preponderante utilizando la apelación a su contradestinatario como un recurso clave 

para su estrategia comunicativa. Además como vimos anteriormente excluye de los 

amplios colectivos de identificación compuestos por “los argentinos” a sus 

contradestinatarios. Es decir, que todos los individuos que se relacionan de alguna 

forma con la prensa y con los medios audiovisuales quedan exentos del grupo 

compuesto por “todos los ciudadanos argentinos” como también de los metacolectivos 

singulares como son “el pueblo”, “la sociedad”, “la patria”, etc.  De esta forma podemos 

arribar a la conclusión de que los contradestinatarios quedan fuera de la construcción de 

la “nueva argentina” ya que atentan contra los principios del enunciador y presentan 

posturas completamente opuestas. Es así que los contradestinatarios quedan excluidos 

de la comunidad argentina que lucha por la libertad de expresión y la democratización 

de la palabra.  

De esta manera, es posible establecer que la doctora Fernández postula una 

lógica polarizante de la sociedad. En un polo se ubican “todos los argentinos” a los 
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cuales recurre para atraer a su proyecto y por el otro los contradestinatarios que son 

dejados a un lado. A su vez se podría argumentar que la presidente construye un 

enfrentamiento entre aquellos que buscan una mayor pluralidad de voces y quienes 

monopolizan la opinión inculcando mentiras y extrapolando frases para confundir a la 

ciudadanía. Como mencionamos en el desarrollo del trabajo se puede ver cómo la 

presidente recurre al tópico de los monopolios y los intereses corporativos para asociar a 

su destinatario negativo con la búsqueda de lucro y la apropiación de la opinión pública. 

Además la presidente utiliza el tópico de la mentira y la manipulación de la información 

para situarse como víctima frente a sus contradestinatarios que atacan su modelo de 

gobierno engañando a la población dejando ver únicamente un lado de la realidad y de 

los hechos.  

A lo largo del análisis también encontramos que la presidente apela 

constantemente al tópico de la democratización. A su vez, es importante destacar su 

recurrencia a otro tópico, aquel relacionado con la última dictadura militar. Estos 

tópicos asimilan cada uno ideas completamente opuestas. Más aún, el tópico de la 

democratización se constituye como la solución a aquel régimen instaurado en la década 

del ’70. Ahora bien es interesante observar que la nueva ley de servicios de 

comunicación audiovisual se presenta como el reemplazo a aquella ley impuesta por los 

militares de la junta. De esta manera quienes atentan contra este nuevo reglamento son 

acusados de apoyar en cierta medida algo que fue impuesto por un gobierno dictatorial. 

Por lo tanto, la figura del contradestinatario se plantea como una amenaza para la 

democracia ya que los medios violan la posibilidad que tienen los argentinos de 

expresarse y hacer escuchar sus voces. De esta forma el contradestinatario se presenta 

como contrario a la democracia y a los ideales de inclusión social.  
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Por otra parte, también en relación con el adversario político se mostró que 

Cristina Fernández de Kirchner se refiere a este destinatario a través de diversos grados 

de explicitación. De esta forma se estableció que la presidente por un lado apela a su 

adversario mediante una estrategia de borramiento, dirigiéndose al contradestinatario 

encubierto e indirecto. Por otro lado también, aunque en menor medida, interpela 

directamente a su enemigo. Como se explicitó en el trabajo de investigación Cristina 

Fernández suele referirse a su adversario de manera encubierta y de forma indirecta. 

Mientras que la crítica explicita a los medios es utilizada en menor medida. Esto puede 

ocurrir ya que a partir de las estrategias de encubrimiento la presidente aún deja en claro 

las advertencias y amenazas dirigidas a sus adversarios sin la necesidad de dañar los 

estatutos de protocolo y cortesía. Por ejemplo, a partir del uso de la tercera persona 

plural o singular Cristina Fernández ya deja en claro el sujeto a quién se refiere, por lo 

cual no precisa aclarar exactamente el nombre de su adversario. Es decir, que la 

presidente reconoce que sus receptores están al tanto de la entidad a la cual van 

dirigidas sus críticas.  

Ej.108) “Pobre Abal Medina, que lo tenían… que no va a ir, que no se anima, que tiene 

miedo. Miedo de qué, pero favor, yo he escuchado cada uno siendo senadora o diputada 

haciendo informes del gobierno – y no quiero entrar en nombres, ni en precisiones – 

pero yo fui senadora desde 1995 hasta el 2007, pasé por todo: 95; 2001; cinco 

Presidentes, iba se sentaban y te daban informes y muchas veces algunos que hoy son 

furibundos opositores, mudos, no decían absolutamente nada. No sé cómo lo había 

logrado ese Jefe de Gabinete, no pero…” (Aplausos). (31/05/2012) 

A partir de este último ejemplo se puede observar que la presidente no “entra en 

nombres ni en precisiones” y que por lo contrario utiliza la fórmula de la tercera persona 

plural “algunos que” para referirse a sus oponentes.  

Además de evocar a su contradestinatario bajo la forma ambigua de la segunda o 

tercera persona del plural, se mostró que la Jefa de Estado se refiere a su adversario de 

manera no explícita valiéndose de la negación metalingüística. De esta manera la 



                                                                                                     

 

96 

 

mandataria retoma las palabras adversas o el discurso de su enemigo para rechazarlo a 

partir de la descalificación. Por lo tanto, se pone en evidencia la existencia de dos 

discursos. Cristina Fernández propone un marco discursivo que presenta como el 

adecuado y otro al cual desvaloriza. Entonces, a partir de la figura del contradestinatario 

indirecto, la doctora Fernández retoma en su enunciado, de manera implícita, discursos 

ajenos mediante la negación metalingüística.  Esta operación le permite a la Presidente 

refutar ese relato adverso y establecer marcos discursivo opuestos o diferentes de los 

que presentan sus contrincantes. El discurso que instaura la prensa según Cristina es 

extorsivo, compuesto por mentiras y engaños.  

Finalmente, en relación con la imagen de enunciador que queda conformada a 

partir de las construcciones analizadas en este trabajo se puede argumentar que Cristina 

Fernández de Kirchner se presenta como un líder político fuerte y luchador. La 

presidente suele mostrarse como un sujeto heroico que continúa con la búsqueda de una 

mayor democratización sin importar todas las críticas y obstáculos que le generan 

constantemente sus adversarios. De esta manera, la doctora Fernández aludiendo a 

universos extraordinarios como lo son la abolición de los monopolios y el pago de 

deudas construye una imagen intensificada y enérgica de sí misma. La imagen que 

intenta construir corresponde a la de una persona que no parará de trabajar por la 

construcción social de una nueva Argentina prontamente popular. De esta forma se 

muestra como un sujeto intenso y poderoso, el cual no le teme a su contradestinatario, 

figura compuesta por las grandes corporaciones multimediáticas. La Presidente, por lo 

tanto interpela a su adversario, mostrándose como un sujeto desafiante.  

Sin embargo, ella emplea en su dialéctica un juego de doble estándar: se 

presenta con su postura fuerte y luchadora, pero lo hace reafirmando su condición de 

mujer, viuda y sufrida. Apela a que el imaginario colectivo la vea desde una posición 



                                                                                                     

 

97 

 

aparente de fragilidad o inferioridad de condiciones en su lucha contra fuerzas 

poderosas. De esta manera busca disminuir el margen de maniobra de las posibles 

replicas de sus detractores. Se presenta como David (el justo, pequeño, más débil) 

luchando contra Goliat (el fuerte, poderoso, injusto). De esta forma utiliza su feminidad 

como mecanismo de defensa contra sus adversarios.  En conclusión, el estudio 

efectuado revela contundentemente que los medios de comunicación se constituyen 

como los contradestinatarios del discurso presidencial en el período que va desde el 18 

de marzo de 2009 hasta el 7 de diciembre de 2012.  

Como líneas futuras de investigación sería interesante el análisis del discurso 

presidencial plasmado en los nuevos dispositivos de comunicación. A partir de la 

emergencia de modernas herramientas como son las redes sociales, el relato presidencial 

encuentra otras opciones para transmitir sus mensajes. Por ejemplo a través de 

Facebook y Twitter Cristina Fernández también puede construir su imagen política. En 

relación con nuestro eje de estudio se podrían encontrar nuevos extractos en donde 

quizás se vea implicada la figura de los medios como contradestinataria.  
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9. Anexo 

Los siguientes gráficos presentan un registro de los casos atendidos por el programa 

Monitoreo de la Libertad de Expresión, del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), 

durante los años 2009, 2011 y 2012. Esta organización se compone por un grupo de 

profesionales de medios y profesores de periodismo que buscan impulsar un espacio de 

reflexión y promoción de la calidad de la profesión periodística, que consideran 

fundamental para la democracia. El programa a su vez, tiene por fin detectar las más 

diversas limitaciones a la libertad de expresión desde las directas y evidentes 

(agresiones físicas, amenazas, etc.) así como las más sutiles. En el último apartado se 

muestran gráficos con datos comparativos entre los años 2009 y 2012.  
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Informe 2009 Monitoreo de la Libertad de Expresión en Argentina – FOPEA 
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Informe 2011 Monitoreo de la Libertad de Expresión en Argentina – FOPEA 
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Informe 2012 Monitoreo de la Libertad de Expresión en Argentina – FOPEA 

 

 



                                                                                                     

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

111 

 

Datos comparativos con años anteriores 

 

 


