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1. Introducción  

 

 La gestión presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007) en Argentina presentó 

características novedosas dado que “…ha instalado en la agenda política determinados 

temas que habían sido, si no negados, al menos acallados durante las últimas décadas”.1 

La problemática de la violencia política de los años setenta es uno de estos. 

 El tema que el presente trabajo se propone abordar, a saber, la lectura de la última 

dictadura militar en los discursos del ex presidente Néstor Kirchner, se podría catalogar 

como “comunicación política”. Al mismo tiempo, este tema se inscribe más 

específicamente dentro de una dimensión fundamental del campo de la política y de la 

comunicación política: su dimensión simbólica. En este sentido y en este caso en 

particular, así como en muchos otros, desde el gobierno se toma un hecho del pasado, se 

lo reinterpreta y se lo construye de una manera particular, para utilizarlo de determinada 

manera y con fines específicos. Esta reinterpretación y construcción de un fenómeno 

determinado toma forma, es decir tiene lugar, dentro de las múltiples y variadas formas de 

la comunicación del gobierno (sean estas discursos públicos, actos oficiales, 

establecimiento de fechas conmemorativas, inauguración de sitios, comunicados de 

prensa, en otras palabras, excede a la mera comunicación oral o escrita).  

 Por otra parte, este tema específico resulta relevante particularmente dentro del 

contexto argentino actual: son numerosos los comentarios realizados no sólo por los 

medios de comunicación que ponen de manifiesto (ya sea condenando, aprobando o 

estudiando) el vínculo estrecho que el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner ha 

tejido con la experiencia argentina de los setenta. En términos de Montero, “diversos 

análisis, provenientes tanto del ámbito periodístico como académico, han reparado en la 

centralidad de las políticas de la memoria en la gestión presidencial…”.2 De esta manera, 

se puede sostener que uno de los elementos novedosos y distintivos de los discursos y de 

la gestión del ex presidente Néstor Kirchner reside, por una parte, en la recuperación de la 

memoria del pasado reciente y, por otra, en la centralidad que se le dio en la agenda de 

gobierno a los derechos humanos y al juzgamiento de los militares responsables de las 

violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Debido a esta 

centralidad otorgada al pasado reciente, este ha sido puesto en la agenda pública y ha 

contribuido a la implementación de medidas políticas con significados simbólicos: por 
                                                            
1 Montero, Ana Soledad. “Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”. En IV 
Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Septiembre de 2007. 
Disponible en: 
http://www.iigg.fsoc.uba.ar/jovenes_investigadores/4jornadasjovenes/EJES/Eje%205%20Politica%20Ideologia%20Discurso/
Ponencias/MONTERO%20Ana%20Soledad.pdf. Consultado el  9 de marzo de 2011. (p. 1) 
2 Ibidem (p. 1). 
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ejemplo, la revisión de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, así como de los 

indultos otorgados por Menem en 1990, que ha llevó a la reapertura de los juicios que 

parecían clausurados.3 Además, este tema atañe no sólo a una dimensión histórica (la 

última dictadura militar, los desaparecidos y las organizaciones de defensa de los 

derechos humanos que surgieron entonces) sino que atañe también a la construcción 

actual de la memoria social. Para ponerlo en otros términos, el hecho de que el oficialismo 

abordara este fenómeno y la manera específica en la que lo abordó pone al fenómeno en 

la agenda pública y establece los términos a partir de los cuales otros actores de la 

sociedad dialogan en torno a esta problemática. En este sentido, “…la política llevada 

adelante por el gobierno de Néstor Kirchner en materia de derechos humanos y memoria 

del terrorismo estatal […así como también la constante alusión a esta problemática en sus 

discursos] ha contribuido a reanudar el debate público y a ubicar en el centro de la escena 

viejas y nuevas tensiones tanto políticas como institucionales”.4 Al mismo tiempo, esta 

construcción de la memoria social (o al menos este intento en particular de dar forma a la 

memoria social por parte del oficialismo) se relaciona íntimamente con la dimensión 

temporal presente y futura: se trata de la construcción actual (contemporánea) de una 

memoria social (por parte del oficialismo) poniendo este tema en la escena pública, por lo 

menos a nivel nacional, y también sienta las bases de cómo se abordará esta temática en 

el futuro (siendo condición de posibilidad de otros discursos que dialogarán con este en 

particular).  

A este respecto, resulta interesante abordar someramente algunos textos que 

guardan relación con el tema que aquí se propone analizar, es decir, textos que se 

centran en el estudio de los discursos del ex presidente Néstor Kirchner de manera 

general, o que atañen a la cuestión del pasado reciente en sus discursos de manera 

específica. Cabe aquí mencionar un estudio que resulta sumamente productivo para la 

presente investigación dado que contextualiza la lectura del pasado en el discurso 

kirchnerista relacionándolo con los discursos de los otros dos presidentes democráticos 

posteriores al golpe de 1976. En este trabajo y en relación con el discurso de los derechos 

humanos en la Argentina, Barros5 realiza un análisis de la lectura del pasado presente en 

                                                            
3 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Justicia y decisión en el discurso presidencial argentino sobre la memoria (2003-2007)”. En 
Revista CONfines, N. 4/7, enero –mayo 2008, pp. 27-41. Disponible en: 
http://confines.mty.itesm.mx/articulos7/MonteroA.pdf. Consultado el 28 de febrero de 2011. (p. 27). 
4 Carnovale, Vera. “Memorias, espacio público y Estado: la construcción del Museo de la Memoria. En Estudios AHILA de 
Historia Latinoamericana, N. 2, Verveurt, 2006. Disponible en: 
http://www.riehr.com.ar/archivos/Investigacion/Carnovale%20-%20Museo%20de%20la%20ESMA.pdf. Consultado el 10 de 
noviembre de 2010. 
5 Cfr. Barros, Mercedes. “El discurso de los derechos humanos en la Argentina de la post-transición: un análisis discursivo 
de Alfonsín a Kirchner”.  En II Jornadas de Ciencia Política: “Los nuevos procesos de democratización en Argentina y 
América Latina”, Villa María, Universidad Nacional de Villa María, Año: 2009. Disponible en: 
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los discursos presidenciales desde el retorno de la democracia (es decir, en los discursos 

de Alfonsín, Menem y Kirchner). Desde esta perspectiva, esta autora resalta el hecho de 

que el discurso kirchnerista “…representó una ruptura con la lectura del pasado que había 

predominado en la formación política argentina de Alfonsín a Menem”6, cuyos proyectos 

políticos, a través de la teoría de los dos demonios, habían presentado como equivalentes 

(en tanto prácticas autoritarias y de violencia política) la lucha de los militantes de 

izquierda y la lucha “anti-subversiva” llevada a cabo por la última dictadura militar. En 

otras palabras, Kirchner desplazó a la teoría de los dos demonios y, en cambio, reivindicó 

a los militantes de los setenta, muchos de los cuales fueron víctimas de la represión 

ilegal.7 Es en el discurso de Kirchner, durante su gestión presidencial, que la cuestión de 

los derechos humanos y la última dictadura militar volvieron a tener un lugar privilegiado 

en los discursos de la autoridad presidencial. Así, Kirchner tomó la demanda de derechos 

humanos convirtiéndola en “…un punto privilegiado alrededor del cual se organizó el 

contenido de su proyecto político”.8 De esta manera, como sostiene Barros, en el discurso 

kirchnerista se presentó la cuestión de los derechos humanos ligada estrechamente a la 

justicia, a la verdad y a la memoria sobre los crímenes cometidos en el proceso.9 Por lo 

tanto, en los discursos del ex presidente, los años transcurridos desde la reinstauración 

de la democracia eran años signados por la impunidad y la injusticia, debido a que los 

crímenes no habían sido juzgados.10 

Por otra parte, en “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el 

discurso kirchnerista (2003-2007)”11, Montero propone un análisis de la escena discursiva 

kirchnerista en relación con los distintos destinatarios que figuran en los discursos del ex 

presidente (los adherentes, los indecisos y los adversarios políticos) desde una 

perspectiva general, vale decir, no centrándose en la temática de la última dictadura 

militar. Así, esta autora aborda el discurso kirchnerista desde la categoría de populismo 

propuesta especialmente por Laclau. De esta manera, en este artículo, Montero entiende 

que el discurso kirchnerista reúne dos características propias de todo discurso populista: 

por un lado, lo presenta como un discurso binario y polarizante que plantea un 

antagonismo fundamental en el campo político estableciendo una frontera que excluye a 

                                                                                                                                                                                     
http://www.lenguas.unc.edu.ar/aledar/hosted/actas2009/expositores/Barros,%20Mercedes.pdf. Consultado el 11 de octubre 
de 2010. 
6 Ibidem (p. 8). 
7 Cfr. Ibidem (pp. 8-9). 
8 Ibidem (p. 7). 
9 Cfr. Ibidem (p. 7). 
10 Cfr. Ibidem (p. 7). 
11 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. Consultado el 24 de febrero de 2011.   
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los adversarios12; por otro lado, el discurso kirchnerista implica la emergencia de un líder 

que encarna diversas demandas del espacio social.13 En relación con las figuras del 

discurso político, esta autora sostiene que, en el discurso kirchnerista, la figura del 

paradestinatario (la figura discursiva que se corresponde con los indecisos y a la que es 

necesario persuadir) se encuentra prácticamente ausente, afirmando, además, que en el 

discurso kirchnerista no se busca convencer o persuadir a los indecisos. Para esta autora, 

además, el prodestinatario (la figura del adherente) es construida en los discursos 

presidenciales bajo el vocativo “los argentinos”14, entre otros vocativos de los que el ex 

presidente se vale para aludir a su prodestinatario (entre ellas, “hermanos y hermanas”, 

“amigos y amigas”, etc.).15 Por último, para Montero, el discurso kirchnerista presenta, en 

tanto que discurso populista, una dicotomización radical del espacio social en dos campos 

antagónicos, existiendo en sus discursos una profusa referencia a sus adversarios 

políticos16 bajo los tres subtipos de contradestinación que también se abordarán en el 

presente trabajo. A partir del análisis que realiza, Montero concluye que en el discurso 

kirchnerista las funciones prominentes son la de refuerzo de la creencia (dirigida al 

adherente) y la de polémica (dirigida al adversario político), mientras que la función de 

persuasión (dirigida al indeciso) tiene poca presencia, concentrándose el discurso 

kirchnerista en la figura del prodestinatario y del contradestinatario.17 

En otro estudio18, esta misma autora analiza la problemática del pasado en el 

discurso kirchnerista. Aquí, Montero estudia las memorias discursivas de los militantes de 

los setenta que recuperan los discursos del ex presidente Kirchner. Así, para esta autora 

“…el discurso kirchnerista no sólo se ocupa de construir e instaurar una lectura 

hegemónica sobre el pasado reciente y de reivindicar los derechos de las víctimas de 

violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar”19 sino que además 

resalta que uno de los rasgos distintivos del discurso kirchnerista consiste en la 

recuperación a nivel discursivo de la tradición de la militancia de los setenta.20 A partir de 

                                                            
12 Si bien en el presente trabajo no se propone abordar la cuestión del populismo, esta primera característica del discurso 
kirchnerista es observada a lo largo del análisis que este trabajo realiza. 
13 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 
2003-2007)”, en op. cit. (p.318). 
14 En este punto, cabe hacer una aclaración: como se verá a partir del análisis del presente trabajo, esta no es la postura 
que se sostiene aquí en relación al estudio de los discursos del ex presidente en relación con la problemática del pasado 
reciente. Muy por el contrario, se sostendrá que el ex presidente construye a los paradestinatarios con el vocativo “los 
argentinos”, figura a la que busca ganar a su causa mediante diversas operaciones (como por ejemplo, atenuando sus 
afirmaciones epistémicas y valiéndose de determinados tópicos). 
15 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (2003-2007)”, 
en op. cit. (pp. 322-325). 
16 Cfr. Ibidem (pp. 322-339). 
17 Cfr. Ibidem (pp. 339-341). 
18 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”, en 
op. cit.   
19 Ibidem (p. 1). 
20 Cfr. Ibidem (p. 1). 
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la descripción de tópicos21 comunes y recurrentes (presentes tanto en los discursos de las 

organizaciones militantes de los setenta como en los del ex presidente)22 Montero 

concluye que la figura que construye Kirchner de sí mismo en sus discursos es la de un 

enunciador militante (que Montero denomina “ethos militante”).23 

 

 
1.1. Problema de investigación 

 

En relación con el tema propuesto entonces, resulta sumamente significativo el 

hecho de que Kirchner, a diferencia del resto de los presidentes del país desde la 

reinstauración de la democracia en 1983, que propusieron desde el nivel del discurso- al 

mismo tiempo que desde sus prácticas y políticas concretas- una “amnesia voluntaria”24, 

retome en sus discursos la temática de la violencia política de los años setenta, los 

derechos humanos y los desaparecidos. Y esto porque implica determinada política del 

discurso: se retoman hechos que ocurrieron en el pasado -1976-1983- para así hablar del 

presente y del futuro. En este sentido, el ex presidente busca “…imponer sentidos al 

pasado en relación con sus proyectos de poder en el presente, produciéndose 

reordenamientos significativos en la articulación social en torno a la simbólica demanda 

de ‘Memoria, Verdad y Justicia’.”25 En relación con este punto y para comprender esta 

estrategia, cabe preguntarse: en los discursos del ex presidente Kirchner, ¿cómo se 

construye y utiliza la problemática de la última dictadura militar? 

 

 

1.2. Objeto de estudio 

 

De la pregunta formulada, se sigue entonces que el objeto de estudio que la presente 

investigación se propone abordar es el de la construcción y utilización de la violencia 

política en los setenta en la Argentina en los discursos de Néstor Kirchner en relación con 

una estrategia, es decir, con determinado fin (que, como se mostrará a lo largo de la 

                                                            
21 Cabe aclarar que la noción de “tópico” de la que se vale Montero no es equivalente a la que se propone utilizar en el 
presente trabajo. Por tópico, Montero entiende “ideas o lugares sobre los que se apoya el discurso, puntos de acuerdo y 
esquemas compartidos sobre los que se funda la argumentación”. Cfr. Ibidem (p. 4). 
22 Los tópicos que describe son: “el militante como héroe”, “las convicciones, los sueños o la política como vocación”, “la 
intransigencia y la no neutralidad”, “la ‘juventud maravillosa’”, “el militante como ‘hombre común’”, “la política como lucha, 
batalla o epopeya”, “la retórica antiliberal”, “la justicia kirchnerista y la justicia montonera”, “la política en tres tiempos” y “el 
pasado reciente: el bloque que homologa dictadura y neoliberalismo”. Cfr. Ibidem (pp. 5-17). 
23 Cfr. Ibidem (p. 2). 
24 Cfr. Feitlowitz, Marguerite. “Introducción”, en A Lexicon of terror. Argentina and the legacies of torture. Oxford, Oxford 
University Press, 1998. (p. xi).  
25 Guglielmucci, Ana. “La objetivación de las memorias públicas sobre la última dictadura militar argentina (1976 -1983): el 
24 de marzo en el ex centro clandestino de detención ESMA”. En Antípoda N.4, enero-junio de 2007, pp. 243-265. (p. 251). 



6 

 

presente investigación, consiste en ganar a los paradestinatarios, es decir, sumar a los 

indecisos a su proyecto para ampliar sus bases de apoyo) a partir del análisis de los 

discursos del ex presidente. En otras palabras, Kirchner durante su mandato habló de 

determinada manera sobre la última dictadura militar y sus consecuencias (utilizando 

determinados recursos retóricos, lingüísticos) y la estrategia del ex presidente al hablar de 

esta temática en general, pero al hablar del último golpe de Estado de la manera en 

particular en que lo hace, se puede leer como parte de una estrategia global.  

Ahora bien, como ya se mencionó más arriba, existe en el discurso de Kirchner una 

ruptura en relación con los anteriores presidentes constitucionales desde la restitución de 

la democracia en 1983 y en este sentido se puede hablar de un claro cambio de rumbo en 

relación con la postura y con la política en materia de la violencia política de los años 

setenta en Kirchner respecto de los anteriores presidentes democráticos. Esta diferencia 

es significativa y por este motivo resulta interesante analizar esta política discursiva de 

Kirchner.  

 

 

1.3. Hipótesis 

  

 En el presente trabajo se sostiene que los discursos presidenciales de Néstor 

Kirchner, retomando la problemática de la última dictadura militar, pueden ser leídos a 

partir del concepto de fundacionalismo. Cabe aquí especificar a qué se refiere el término 

“fundacionalismo”. Este concepto, tomado de Aboy Carlés26, remite al “…establecimiento 

de abruptas fronteras políticas en el tiempo. Las mismas se establecen entre una 

situación pasada, pero aún cercana o amenazante que es demonizada y considerada 

oprobiosa, y, un tiempo posterior virtuoso que aparece como la contracara vis á vis de ese 

pasado que se pretende dejar atrás. El tiempo específico de gestión de la frontera es el 

presente, un presente que será aún de esfuerzos debido al reverso negativo del pasado 

amenazante o será ya ese paraíso incoado por la fuerza política que trazó la ruptura. La 

amenaza de un retroceso hacia el reverso negativo de la frontera es uno de los 

mecanismos más eficientes a los que se apela para defender el movimiento ante los 

embates de sus opositores”.27  

Teniendo en cuenta esta definición, ahora sí se puede establecer la hipótesis que 

guía a la presente investigación, que es la siguiente: valiéndose de una estrategia 

                                                            
26 Aboy Carlés, Gerardo, en op. cit.  
27 Ibidem (p. 136). 
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fundacionalista respecto del pasado asociado al golpe de Estado de 1976, el ex 

presidente pretende movilizar a la ciudadanía para así ganar al paradestinatario a su 

causa, al mismo tiempo que busca reforzar la creencia compartida con el prodestinatario, 

para ampliar sus bases de apoyo frente a un enemigo común (asociado a ese pasado que 

se rechaza) que se presenta como contradestinatario28. 

  

   

1.4. Objetivos Generales 

 

 Explorar la construcción discursiva de la última dictadura militar en los discursos 

del ex presidente Néstor Kirchner durante su mandato (incluidos los mecanismos 

involucrados en este proceso) y analizar la utilización que se hace de esta construcción y 

de la figura de los actores involucrados. 

 

 

1.5. Objetivos específicos 

 

1. Reconocer la construcción que se realiza de los desaparecidos y de los militantes 

de los setenta (a partir del análisis lingüístico) y la valoración y asociaciones que estos 

implican en el discurso de Kirchner en relación al contexto de la violencia política de la 

Argentina de los años setenta. 

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

enunciador que quedan conformadas a partir de esta construcción asociadas al contexto 

de la violencia política de los 70. 

3. Analizar qué implica la utilización de estas construcciones discursivas en términos 

de estrategia.  

 

 

1.6. Metodología  

 

“El discurso es un fenómeno multifacético, resistente a las “explicaciones últimas” 

y susceptible, sin embargo, de ser aprehendido, siempre parcialmente, desde diversas 

áreas. Efectuar un análisis no es entonces sino proponer una lectura entre otras posibles, 

                                                            
28 Los conceptos de “paradestinatario”, “prodestinatario” y “contradestinatario” serán explicados más adelante en el marco 
teórico del presente trabajo. 



8 

 

una búsqueda orientada por determinadas hipótesis”.29 La lectura de los discursos 

oficiales de Kirchner durante su mandato que se propone en el presente proyecto 

entonces, parte del análisis lingüístico del discurso. 

En este punto se impone explicitar el hecho de que este proyecto propone analizar 

el corpus discursivo (que se delimita más abajo) únicamente en relación con sus 

condiciones de producción. Por lo tanto, una advertencia se hace necesaria: y es que las 

conclusiones que se propongan a partir del desarrollo de la investigación que aquí se lleva 

a cabo, no se podrán aplicar a la instancia de la recepción. Y esto porque “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 

ambos momentos operan condiciones sociales diferentes y competencias comunicativas 

variables”.30 Por esta indeterminación en el campo de los efectos, como sostiene Arfuch, 

el análisis de la producción permite formular hipótesis sobre los posibles efectos de 

sentido (dado que este tipo de análisis aporta indicaciones acerca del tipo de destinatario 

que se propone en el discurso), pero si se quiere dar cuenta de los efectos de sentido que 

un discurso produce, necesariamente se debe recurrir a estudios específicos de 

recepción31. En otras palabras, esta indeterminación en el campo de los efectos 

imposibilita que las conclusiones que se propongan a partir de este análisis discursivo en 

producción sean aplicables a la instancia de la recepción. 

 El presente trabajo propone un acercamiento lingüístico a la construcción 

discursiva de la problemática de la última dictadura militar en los discursos de Néstor 

Kirchner para poder así, explorando las entidades del discurso político, la modalidad 

epistémica, los tópicos de los que se vale el ex presidente, 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 otras palabras, este proyecto supone como metodología el análisis 

lingüístico de los discursos. Y las herramientas lingüísticas conceptuales analíticas que se 

utilizarán para estudiar la construcción de la figura de los desaparecidos en los discursos 

de Kirchner serán las de las entidades del discurso político, la modalización (y dentro de 

esta, más específicamente, la modalidad epistémica, los tópicos y la modalización tópica) 

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

extraer conclusiones sobre la estrategia que está en juego a la hora de “apropiarse” y 

utilizar la temática del último golpe de Estado en términos discursivos, es decir, cómo se 
                                                            
29 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). 
30 Ibidem (p. 31). 
31 Ibidem (p. 31). 
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construye Kirchner a sí mismo en tanto enunciador y cómo construye al mismo tiempo a 

sus prodestinatarios, contradestinatarios y paradestinatarios (a partir del esquema 

propuesto por Verón en “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación 

política”32, explicado en el apartado del marco teórico33). 

 

 

1.7. Corpus 

 

 Para llevar a cabo la investigación que se propone el presente trabajo, se ha 

seleccionado un corpus. El material textual analizado consiste en dieciséis discursos 

oficiales (transcriptos) pronunciados públicamente por Néstor Kirchner durante su gestión 

como presidente de la República Argentina (25 de mayo de 2003 a 10 de diciembre de 

2007). 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 última 

dictadura militar (es decir, cualquier alusión o referencia a la temática relacionada a la 

violencia política en la Argentina de los años setenta). Dichos discursos serán estudiados 

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

discursos oficiales enunciados por Kirchner como presidente. Estas fueron extraídas de la 

página oficial de la Presidencia de la Nación (http://www.casarosada.gov.ar). 

Se hace necesaria una aclaración en relación con el recorte del corpus: el presente 

trabajo propone limitarse únicamente al análisis de los discursos oficiales de Kirchner 

como presidente. Y en este recorte se excluye las entrevistas y las apariciones no 

oficiales, es decir  cualquier tipo de intervención no oficial referente a la problemática de la 

última dictadura militar, pero no por juzgarlo irrelevante. Por el contrario, el presente 

trabajo se limita al ámbito exclusivo de los discursos oficiales por la dificultad (o cuasi 

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 Néstor Kirchner en su rol de presidente, mientras que la muestra se basará en todos 

los discursos oficiales de Kirchner durante su mandato que hagan referencia exclusiva a 

la temática de la última dictadura militar. Cabe aclarar una cuestión más, el corpus cuenta 

con dos discursos pronunciados el día 24-03-04, por lo tanto, para diferenciarlos se 

                                                            
32 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en AAVV. El discurso político. 
Buenos Aires, Hachette, 1987. 
33 Ver infra. 
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pondrá en estos casos, además de la fecha, el lugar donde fueron pronunciados34. 

Además, si bien se ejemplificará el análisis con algunos fragmentos seleccionados de 

estos discursos, como los fenómenos que se describirán presentan una gran regularidad, 

existen en el corpus numerosos ejemplos suplementarios que corroboran el análisis 

propuesto. 

 

 

1.8. Limitaciones de la  investigación 

 

Un primer tipo de limitaciones al tipo de investigación que el presente trabajo propone 

se asocia con lo que sostiene Verón en “La palabra adversativa. Observaciones sobre la 

enunciación política”. Este autor plantea que la principal limitación del esquema de 

análisis a nivel lingüístico del discurso (esquema que él presenta en este artículo para 

abordar la construcción de la figura de los tres enunciatarios) “…reside en el hecho de 

que trata el discurso político como si éste fuera sólo un fenómeno de lenguaje, un ente de 

palabra. Ahora bien, el proceso (…) de mediatización de las sociedades industriales, 

afecta todos los discursos sociales, y el discurso político en particular. Como  resultado de 

este proceso, las estrategias discursivas, caracterizadas durante mucho tiempo como 

estrategias de la escritura y la palabra, han debido hacerse cargo de nuevos soportes 

materiales. La imagen televisiva se ha convertido en el más importante de estos soportes, 

y el espacio de la pantalla de televisión se ha vuelto el principal lugar de manifestación de 

los ceremoniales del Estado”.35 Siguiendo a Verón entonces, el presente trabajo también 

reconoce que el  discurso político no es solamente un ente de palabra, un fenómeno 

meramente lingüístico. Sin embargo, y siguiendo a Verón también en este punto, la 

dimensión lingüística -el lenguaje- sigue siendo (aún hoy en estas sociedades 

mediatizadas) una dimensión sumamente importante del discurso político: “La 

mediatización abre nuevas dimensiones al análisis del discurso político. Estas nuevas 

dimensiones no deben hacernos olvidar los complejos mecanismos de la materia 

lingüística tal como funcionan en el discurso político: esos mecanismos están siempre ahí 

y son siempre importantes”.36 Es esto lo que habilita entonces a que en el presente 

proyecto se proponga analizar la construcción de los desaparecidos en una de las 

dimensiones del discurso político: la lingüística, en tanto se reconoce que es esta sólo una 

dimensión del discurso y que no agota todos los niveles de su significación. 

                                                            
34 Así, uno será designado como “24-03-04 en el Colegio Militar de la Nación” y, el otro, “24-03-04 en la ESMA”.  
35 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 24). 
36Ibidem (pp. 25-26). 
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Por otra parte, en segundo lugar, otro tipo de limitaciones que afectan a la 

investigación que aquí se propone es el hecho de que los materiales de análisis son las 

transcripciones de los discursos orales (y oficiales) del ex presidente Kirchner. En este 

sentido y teniendo en cuenta que se abarcará la dimensión lingüística, al analizar las 

transcripciones (y no los discursos orales, pronunciados por el mismo Kirchner), se vuelve 

imposible analizar los rasgos prosódicos y gestuales. Si bien estas también son 

propiedades importantes, cualquier trabajo que pretenda abarcar determinado objeto tiene 

que hacer algún tipo de recorte, bajo algún tipo de criterio de selección, y en este proceso 

necesariamente algo se pierde. Por otra parte, existe todo un conjunto de trabajos 

teóricos que, al igual que el presente trabajo, también abordan transcripciones de 

discursos (políticos o de otro tipo). Al mismo tiempo, también se vuelve imposible incluir 

dentro del corpus aquellas intervenciones de Kirchner que, no siendo discursos oficiales, 

sí refieren al tema de los desaparecidos. Y esto por la dificultad (casi insalvable) de 

recolectar esas intervenciones aisladas y dispersas. 

Por último, y como ya se dijo más arriba, un tercer grupo de limitaciones a la 

investigación propuesta radica en el hecho de que se centra únicamente en las 

condiciones de producción de los discursos de Kirchner, pero como ya se argumentó, 

cualquier investigación supone necesariamente hacer un recorte, y en este caso realizar 

un estudio en recepción de estos discursos excede los objetivos del presente trabajo.  

 

 

1.9. Organización del trabajo 

 

 La presente investigación se encuentra organizada en apartados. Cada uno de 

estos se centra en el análisis de los discursos incluidos en el corpus a partir de 

determinada herramienta analítica. Así, en primer lugar, se presentan dos apartados: en el 

primero se ofrece un marco histórico en el que se contextualiza tanto la carrera política de 

Kirchner, como las condiciones de su llegada a la presidencia y su gestión de gobierno y 

en el segundo se brinda el marco teórico, en el que se explican y elaboran las 

herramientas conceptuales que se utilizarán en el análisis. En segundo lugar, y en 

relación con el análisis propiamente dicho, se cuentan cuatro apartados: en el primero de 

estos, se analizan las entidades del discurso político a partir de las categorías propuestas 

en el marco teórico; en el segundo se investiga la modalidad epistémica; en el tercero se 

exploran los tópicos de los que se vale el ex presidente en sus discursos así como 

también se analiza la modalización tópica, es decir, la imagen que se construye del 
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enunciador a partir de la utilización de estos tópicos; el último apartado de análisis se 

dedica exclusivamente a la contradestinación en el discurso kirchnerista, analizando los 

tres subtipos de contradestinatario que se figuran en estos discursos. A partir del análisis, 

se presentan una serie de reflexiones y consideraciones adicionales y luego, las 

conclusiones.  
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2. Contexto histórico 

 

 Antes de comenzar con el análisis discursivo, resulta de suma importancia 

contextualizar históricamente (haciendo un pantallazo general) la carrera política de 

Néstor Kirchner así como su llegada a la presidencia y su gestión de gobierno como 

presidente.   

 

 

2.1. La carrera política de Kirchner 

 

 En primer lugar, se debe tener en cuenta la carrera política de Néstor Kirchner 

desde su iniciación en la militancia hasta su gestión como gobernador de Santa Cruz. 

 Néstor Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, provincia de 

Santa Cruz37. Kirchner dejó por primera vez Río Gallegos para ir a estudiar derecho a la 

Universidad Nacional de La Plata, donde la militancia política, los debates y el 

enfrentamiento eran los condimentos diarios de su carrera en la Facultad de Derecho.38 

En 1967, la caída del gobierno de Illia y la imposición de la llamada Revolución Argentina, 

presidida por el general Onganía, había impulsado a un grupo de estudiantes de La Plata 

a constituir la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN). Conocida como 

“tendencia revolucionaria peronista”, la FURN fue el primer nucleamiento peronista que se 

formó en la Universidad Nacional de La Plata. A este escenario llegó Kirchner para 

estudiar derecho.39  

Kirchner comenzó su carrera en 1969 y ya en 1970 empezó a militar en la FURN.40 

Si bien Kirchner comenzó a participar activamente en 1970, “Kirchner era un militante de 

las segundas líneas”.41 El título de militante le llegaría un poco más tarde dado que “militar 

era una convicción,…y para ello había que hacer méritos”.42 En 1971, Kirchner se 

convertiría en militante al participar de un enfrentamiento violento con otra agrupación 

política de izquierda. Esto le permitió participar activamente en las discusiones diarias y le 

abrió un espacio en la Banda Púrpura, el brazo fuerte y de choque de la FURN.43 Es así 

como Kirchner se volcó de lleno a la militancia.44  

                                                            
37 Cfr. Garrone, Valeria y Rocha, Laura. Néstor Kirchner. Un muchacho peronista y la oportunidad del poder. Buenos Aires, 
Editorial Planeta, 2003. (p. 38). 
38 Cfr. Ibidem (p. 46). 
39 Cfr. Ibidem (p. 47). 
40 Cfr. Curia, Walter. El último peronista. La cara oculta de Kirchner. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2006. (p. 37) 
41 Ibidem (p. 43). 
42 Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op. cit. (p. 48). 
43 Cfr. Ibidem (p. 48). 
44 Cfr. Ibidem (p. 50). 
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 Los miembros de la FURN “Aseguraban estar en contra de la militarización de la 

política. Aunque no le negaban legitimidad al movimiento armado cuando la causa era la 

proscripción del peronismo. Una vez desaparecida la causa ya no había de qué hablar.”45 

Con el regreso de Perón al país (vino por una visita de 26 días, invitado por el presidente 

interino, el general Agustín Lanusse), el 17 de noviembre de 197246, los primeros 

dirigentes de la FURN decidieron disolverla dado que creían haber cerrado un ciclo 

marcado por ese regreso de Perón.47 Como síntesis de los pequeños grupos existentes, 

se formó la Juventud Universitaria Peronista (JUP).48 “El cambio de sigla del movimiento 

no provocó cambio alguno en la forma de militar para Kirchner. Él mismo contribuyó 

activamente en la elaboración del documento ‘Bases para la Nueva Universidad’”.49  

Ya para octubre de 1974, había tenido lugar el secuestro y asesinato de 

integrantes del gobierno de la UNLP y la persecución política sobre referentes 

estudiantiles y docentes se agudizó.50 “En ese momento, muchos de los integrantes de la 

JUP pasaron a la clandestinidad mientras que otros, con los que quedó Kirchner, 

continuaron trabajando en la superficie.”51 Es así como “Kirchner ya estaba fuera de la 

militancia orgánica e integraba un grupo inclasificable, constituido por jóvenes que habían 

quedado a mitad de camino entre las organizaciones universitarias y las organizaciones 

armadas y por otros que, en abierta resistencia contra la clandestinización y la estrategia 

militarista, acababan de dejar las organizaciones armadas para regresar a la nada”.52 Por 

otra parte, “Kirchner nunca pasó de integrar la Tendencia Revolucionaria y jamás ingresó 

a la agrupación Montoneros. Por el contrario, en ese momento consolidó su relación con 

algunos militantes que, de haber conseguido un desarrollo orgánico en La Plata, podrían 

incluso haber pasado a la ortodoxa JP Lealtad. (…) La desprotección de aquel grupo que 

integraba Kirchner era total: no tenían denominación ni inserción en organización 

alguna… muchos de ellos, quienes habían ocupado lugares relevantes tanto en la FURN, 

o, en la JP como en cargos electivos, podían ser un blanco fácil de la derecha. Y también 

de las represalias de Montoneros”.53  

 Para esa época, Kirchner ya estaba de novio con Cristina Fernández (que 

también estudiaba derecho en la UNLP), y “el peligro rondaba a la pareja como a muchos 

                                                            
45 Ibidem (p. 51). 
46 Cfr. Ibidem (pp. 51-52). 
47 Cfr. Ibidem (p. 52). 
48 Cfr. Ibidem (p. 53). 
49 Ibidem (p. 53). 
50 Cfr. Ibidem (p. 53). 
51 Ibidem (p. 53). 
52 Curia, Walter, en op. cit. (p. 49). 
53 Ibidem (p. 49). 
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otros militantes, estuvieran comprometidos o no con la lucha armada. Para entonces […la 

pareja] ya había tomado la decisión de regresar al sur”.54  

 “En City Bell, Néstor y Cristina iniciaron como tantos otros un exilio interno de 

miedo y angustia”.55 A finales de 1975, meses antes del golpe, (…) los dos “guardaron” 

durante semanas [en su casa] a Carlos “Chiche” Labolita y su mujer Gladys. Chiche 

estaba prófugo: durante una práctica de tiro le había disparado en el abdomen por 

accidente a una compañera. Ella terminó en el hospital, donde se recuperó; él con una 

causa penal. Fue, si no el mejor, uno de los más cercanos amigos de Kirchner. El Ejército 

lo secuestró al poco tiempo en un calabozo de una comisaría de Las Flores. Está 

desaparecido”.56 Muchos años después, Kirchner homenajeó a su amigo Labolita con un 

acto en la localidad de Las Flores en diciembre de 200457 con un discurso que forma parte 

del corpus del presente trabajo. 

En 1976, Kirchner rindió la última materia de derecho, que significó la obtención de 

su título de abogado (Cristina se recibiría tres años más tarde).58 El 27 de julio de 1976 

abandonaron La Plata y se marcharon a Río Gallegos.59  

Una vez en Río Gallegos, y aunque por el momento toda actividad política había 

quedado interrumpida, [en marzo de 197760] Kirchner, junto con Rafael Flores, fue 

detenido por orden del coronel Calloni, jefe del Área y gobernador de Santa Cruz del 

gobierno militar presidido por Jorge Rafael Videla. El interrogatorio (que aludía a la 

asunción de Cámpora, a si habían integrado ese día la columna de Montoneros y a una 

cuñada de Flores, que había sido secuestrada y blanqueada en Campo de Mayo61) se 

llevó a cabo en las oficinas administrativas del regimiento 24 de Río Gallegos.62 “Cuando 

concluyó el interrogatorio, los trasladaron a las celdas de castigo de la Unidad 15 de Río 

Gallegos”.63 Allí Kirchner y Flores pasaron tres días y dos noches detenidos en el penal.64 

“En esos días compartieron un único temor: la posibilidad de que los trasladaran a La 

Plata, donde no habría ninguna cobertura ni familia influyente”.65 Antes de que quedaran 

en libertad, un oficial les informó que no tenían proceso alguno.66  

                                                            
54 Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op. cit. (p. 54). 
55 Curia, Walter, en op. cit. (p. 52). 
56 Ibidem (p.52). 
57 Cfr. Ibidem (p. 52). 
58 Cfr. Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op. cit. (p. 57). 
59 Cfr. Curia, Walter, en op. cit. (p. 52). 
60 Cfr. Ibidem (p. 53). 
61 Cfr. Ibidem (p. 54). 
62 Cfr. Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op .cit. (p. 57). 
63 Ibidem (p. 57). 
64 Cfr. Curia, Walter, en op. cit. (p. 55). 
65 Ibidem (p. 55). 
66 Cfr. Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op. cit. (p. 58). 
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Kirchner abrió su propio estudio a finales de 1976, en donde se dedicó al derecho 

comercial.67 Para la época posterior a Malvinas, con el país preparándose para el regreso 

a la democracia, Kirchner ya estaba trabajando intensamente en política. Finalmente, 

Kirchner no ejerció más como abogado y se dedicó exclusivamente a la actividad 

política.68 

En 1981, Kirchner comenzó a dar los primeros pasos en la concreción del proyecto 

político que lo llevaría a la presidencia. En octubre de ese año, comenzó a gestarse la 

agrupación Ateneo Juan Domingo Perón, la agrupación con la que Kirchner se inició en la 

política. Se trataba de una línea interna dentro del peronismo que se destacó por nuclear 

a profesionales de diferentes disciplinas, sin distinción de ideas políticas. El 18 de abril de 

1982, la agrupación abrió su primera unidad básica, “Los Muchachos Peronistas” en 

Nuestra Señora del Carmen69, un barrio humilde, pero importante, de la periferia de Río 

Gallegos.70 En ese entonces, Kirchner se vinculó con la ortodoxia peronista.71  

“El 3 de julio de 1983, Kirchner participó de su primera interna en el justicialismo 

santacruceño”72, en la que tres listas se disputaban la conducción. La lista encabezada 

por Kirchner resultó tercera.73 Sin embargo, Kirchner fue designado, por el que fue elegido 

primer gobernador de la recuperación democrática de la provincia de Santa Cruz, titular 

de la Caja de Previsión Social de la provincia, en lo que resultó ser su primer cargo 

público.74  

Desde sus funciones públicas, “…Kirchner trabajaba para afianzar y extender el 

Ateneo a nivel provincial”75 y así comenzaba “…a gestar la ‘renovación’ política de Santa 

Cruz”.76 Para esto, Kirchner intentó una alianza con la lista que había resultado segunda 

en la elección interna del Partido Justicialista, pero este intento de acuerdo no prosperó.77 

De esta manera, Kirchner “…se puso a trabajar junto a Cristina en un nuevo objetivo  

político”78: ganar la interna justicialista de la municipalidad de Río Gallegos y luego la 

intendencia.79 Kirchner ganó la elección interna del justicialismo para la intendencia de 

Río Gallegos80 y “…decidió darse a conocer como un candidato amplio, despojado de los 

símbolos tradicionales del Partido Justicialista. Su discurso prometía reinstaurar el espíritu 

                                                            
67 Cfr. Curia, Walter, en op. cit. (p. 55). 
68  Cfr. Ibidem (pp. 58-59). 
69 Cfr. Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op. cit. (p. 60). 
70 Cfr. Curia, Walter, en op. cit. (p. 59). 
71 Cfr. Ibidem (p. 60). 
72 Ibidem (p. 60). 
73 Cfr. Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op. cit. (pp. 65-66). 
74 Cfr. Curia, Walter, en op. cit. (pp. 60-61). 
75 Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op. cit. (p. 66). 
76 Ibidem (p. 66). 
77 Cfr. Ibidem (pp. 66-67). 
78 Ibidem (p. 67). 
79 Cfr. Ibidem (p. 67). 
80 Cfr. Curia, Walter, en op. cit. (p. 62). 
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pionero de los primeros colonos santacruceños”81 y bautizó al movimiento como “Frente 

para la Victoria Santacruceña”.82 En las elecciones para intendente de esa ciudad, 

celebradas el 7 de septiembre de 1987, se consagró intendente de Río Gallegos.83 En 

adelante, Kirchner se dedicó a cumplir su objetivo siguiente: acceder a la gobernación de 

Santa Cruz. Para ello buscó hacer conocido en el resto de la provincia los logros de su 

gestión como intendente.84   

“El 8 de septiembre de 1991 Kirchner ganó la gobernación de Santa Cruz,… sin el 

control de la estructura del PJ y sin ninguna intendencia propia. […Además,] Kirchner 

consiguió permanecer en el poder de su provincia ininterrumpidamente por los siguientes 

doce años”.85  

En 1994 el bloque del PJ presentó en la legislatura provincial el proyecto de 

reforma constitucional que impulsaba la reelección del gobernador.86 Con la reforma 

constitucional aprobada, y habiendo siendo reelecto en 1994, Kirchner comenzó su 

segundo mandato como gobernador de Santa Cruz.87 Esta reforma constitucional también 

incorporaba “…la figura de la consulta popular obligatoria y vinculante, un instrumento que 

iba a ser clave cuatro años más tarde para forzar una segunda modificación de la 

Constitución y la re-reelección del gobernador”.88 Kirchner consiguió avanzar hacia su 

segunda reelección a mediados de 1998, cuando logró, mediante el llamado a una 

consulta popular obligatoria y vinculante, una nueva reforma constitucional que lo 

habilitaría para la reelección indefinida.89 En las elecciones de 1999, Kirchner se 

encaminó a su tercera candidatura a gobernador, que ganaría y sería la última.90 Ya 

durante este último mandato como gobernador provincial, Kirchner comenzó a gestar su 

futura postulación como presidente.91  

 

 

2.2. Llegada a la presidencia  

 

En segundo lugar, comprender el contexto a partir del cual Kirchner llegó a ser 

elegido presidente también ilumina muchas cuestiones de sus discursos. Siguiendo a 

                                                            
81 Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op. cit. (p. 68). 
82 Cfr. Ibidem (p. 68). 
83 Cfr. Curia, Walter, en op. cit. (p. 62). 
84 Cfr. Garrone, Valeria y Rocha, Laura, en op. cit. (pp. 70-71).   
85 Curia, Walter, en op. cit. (p. 73). 
86 Cfr. Ibidem (p. 83). 
87 Cfr. Ibidem (p. 84). 
88 Ibidem (p.102). 
89 Cfr. Ibidem (pp. 94-95, 104). 
90 Cfr. Ibidem (p. 96, 104). 
91 Cfr. Ibidem (pp. 97-99). 
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Quiroga se puede sostener que el gobierno de Kirchner “…fue, sin duda, un emergente de 

la crisis de 2001, frente a la cual trazó una respuesta medianamente exitosa”.92 Como 

sostienen muchos autores, entre ellos Cheresky, la profunda crisis de diciembre de 200193 

implicó una crisis de la representación, con una profunda desconfianza hacia la 

representación política: el punto de convergencia en la crisis de fines de 2001 era el 

rechazo al gobierno y se hacía extensiva a los dirigentes políticos bajo la consigna “que 

se vayan todos”.94 Fue así como entre diciembre de 2001 y  principios de enero de 2002 

el país tendría cuatro presidentes peronistas95, como consecuencia de la dificultad para 

llegar a un acuerdo sobre el rol y duración que debía tener el gobierno de emergencia. 

Finalmente, la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde como presidente 

interino, cuyo mandato debía durar hasta fines de 2003.96 

Duhalde, si bien favoreció la activación de la producción para el mercado interno y 

estimuló las exportaciones mediante diversas medidas, no pudo sobrellevar la 

desconfianza ciudadana hacia los líderes políticos. Luego de la represión de una protesta 

social en 2002 que resultara con la muerte de dos manifestantes97, Duhalde se vio 

obligado a adelantar la realización de las elecciones para presidente y a prometer una 

transferencia anticipada del poder.98  

                                                            
92 Quiroga, Hugo. “La arquitectura del poder en un gobierno de la opinión pública”, en Cheresky, Isidoro (comp.). La política 
después de los partidos. Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006. (p. 75). 
93 En la crisis de 2001, “…el descontento ciudadano expresado en el “cacerolazo” y el descontrol de la protesta social, a la 
que se sumó la transgresión expresada en los saqueos de grandes y pequeños comercios, sobre todo del conurbano 
bonaerense, terminaron por provocar la renuncia del presidente de entonces, Fernando de la Rúa”. Cheresky, Isidoro. 
“Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política”. En Revista Nueva Sociedad, N 193, Buenos Aires, 2004, pp. 4-16. 
Disponible en: http://www.nusso.org/upload/articulos/3215_1.pdf. Consultado el 20 de octubre de 2010. (p. 14). 
94 Cfr. Cheresky, Isidoro. “En nombre del pueblo y de las convicciones. Posibilidades y límites del gobierno sustentado por la 
opinión pública”. En Revista PostData, N. 9, 2003. Disponible en: http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/document-2003-06-
cheresky.pdf. Consultado el 20 de octubre de 2010. (p. 30). 
95 El primero de esos presidentes, Ramón Puerta, hasta entonces presidente provisional del Senado (por tanto primero en la 
línea sucesoria), no logró los apoyos necesarios de las provincias de mayor peso (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) para 
hacer de su apresurada asunción el paso hacia una presidencia más que transitoria. Fue sucedido por Adolfo Rodríguez 
Sáa, hasta entonces gobernador de San Luis, quien tras intentar violar el acuerdo sellado con sus pares del PJ, que lo 
habían consagrado en la Asamblea Legislativa a condición de que declarara la moratoria unilateral en el pago de la deuda, 
devaluara la moneda (cumplió con lo primero, pero se negó a cumplir con lo segundo) y realizara elecciones en un plazo de 
90 días manteniéndose prescindente de ellas, fue abandonado a su suerte en la residencia veraniega de los presidentes, 
rodeada de grupos piqueteros y sin protección policial alguna: escapó, se refugió en su provincia y presentó su renuncia. Lo 
reemplazó momentáneamente el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quien finalmente, en los 
primeros días de enero, cedió el poder a su jefe, Eduardo Duhalde, electo en una nueva sesión de la Asamblea Legislativa 
con el apoyo de casi todos los legisladores peronistas, y también de los radicales y lo que quedaba del Frepaso, para 
gobernar hasta fines de 2003. De ese modo, el peronismo pudo finalmente postergar el llamado a elecciones, ante cuya 
eventualidad las figuras mejor posicionadas en ese momento y por varios meses fueron Elisa Carrió, diputada devenida 
líder del ARI, y Luis Zamora, un trotskista que se había quedado sin partido y había abrazado posiciones lindantes con el 
anarquismo, de gran atractivo en el clima de repudio a la “vieja política” que imperaba en el país. Cfr. Novaro, Marcos. 
“Capítulo 12: Derrumbe y recomposición”, en Historia de la Argentina contemporánea. De Perón a Kirchner. Buenos Aires, 
Edhasa, 2006. (pp. 292-293). 
96 Cfr. Ibidem (pp. 292-293). 
97 “Luego de que la represión de una manifestación piquetera causara dos víctimas el 26 de junio de 2002, Duhalde decidió 
acortar su mandato en casi siete meses, prometiendo transmitir el mando el 25 de mayo de 2003. Inicialmente el primer 
turno de las elecciones presidenciales fue convocado para el 30 de marzo de 2003 y luego postergado para el 27 de abril, 
previéndose el ballotage para el 18 de mayo”. Cheresky, Isidoro. “Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política”, en 
op. cit. (p. 7). 
98 Cfr. Ibidem (pp. 6-7). 
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Si bien la campaña electoral mostró un escaso interés de los ciudadanos, y una 

dispersión de las preferencias entre una diversidad de candidatos, por sobre la 

fragmentación, se delineaba un clivaje decisivo entre Carlos Menem99 y el resto de los 

candidatos.100 El entonces presidente Duhalde, adversario de Menem, buscó encontrar un 

delfín101, hasta que apenas tres meses antes de las elecciones, en enero de 2003, se 

decidió a promover la figura de Kirchner. La campaña del hasta entonces gobernador 

peronista de la provincia de Santa Cruz intentaba construir una fuerza renovadora de 

centro-izquierda.102 

 Si bien Kirchner en tanto candidato oficialista no era un dirigente nacional muy 

conocido, logró llegar a un segundo puesto en las elecciones presidenciales de 2003 al 

sumar a Daniel Scioli como candidato a vicepresidente (que contaba con un perfil más 

atractivo para los sectores medios) y conservar al ministro de economía de la gestión del 

presidente interino Duhalde, Lavagna (que gozaba de popularidad por haber logrado 

estabilizar la economía y haber iniciado un proceso de recuperación del crecimiento 

económico durante el gobierno de Duhalde), al mismo tiempo que contaba con el apoyo 

oficial.103 

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2003, Kirchner 

obtuvo el segundo lugar, con 22,4% de los votos.104 Su rival, el ex presidente Menem, 

obtuvo un modesto primer puesto con 24% de los sufragios.105 Kirchner había recibido, en 

las elecciones presidenciales de 2003, el apoyo de “… votantes peronistas históricos, en 

la provincia de Buenos Aires, el sur del país y algunos otros distritos pequeños, pero 

también de independientes y centroizquierdistas de las grandes ciudades, que votaron 

contra Menem y el neoliberalismo”.106 Una vez conocidos los resultados de la primera 

vuelta, las intenciones de voto que arrojaban las encuestas prometían una derrota segura 

para Menem, quien, en consecuencia, desistió de presentarse al ballotage.107 De esa 

manera, según Cheresky, Kirchner llegaba a la presidencia por un concurso de 

                                                            
99 El ex-presidente de los años 90 que aspiraba a regresar al poder logró llegar a estar entre los candidatos con mayor 
intención de voto, convirtiéndose de hecho en el preferido del electorado peronista popular tradicional y de los núcleos 
empresarios que soñaban con reeditar las políticas neoliberales de sus anteriores presidencias. Pero la mayoría de los 
ciudadanos rechazaba a Menem, considerándolo responsable de políticas que habían acarreado la decadencia económica, 
el endeudamiento internacional y la pobreza. Cfr. Ibidem (p. 7). 
100 Cfr. Ibidem (p. 7).  
101 “La búsqueda de Duhalde se había orientado primero hacia C. Reuteman y luego a J. C. de la Sota, dirigentes 
presumiblemente aptos para confrontar a su adversario, Menem, pero ambos favorables a la ortodoxia económica de los 
años 90 y de posiciones políticas convencionales”. Ibidem (p. 7). 
102 Cfr. Ibidem (pp. 7-8). 
103 Cfr. Ibidem (p. 8). 
104 Cheresky, Isidoro. “Elecciones en América Latina: poder presidencial y liderazgo político bajo la presión de la 
movilización de la opinión pública y la ciudadanía”. En Revista Nueva Sociedad, N. 206, noviembre-diciembre 2006, pp. 14-
26. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3391_1.pdf. Consultado el 20 de octubre de 2010. (p. 21). 
105 Cfr. Novaro, Marcos, en op. cit. (p. 305). 
106 Ibidem (p. 305). 
107 Cfr. Cheresky, Isidoro. “Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política”, en op. cit. (p. 8). 
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circunstancias fortuitas, con un escaso caudal de votos y siendo portador más de un voto 

rechazo que de una promesa avalada, motivo por el cual muchos analistas políticos 

pronosticaban que su legitimidad sería débil.108 Sin embargo, y a pesar de haber asumido 

la presidencia con un porcentaje reducido de votos, muy pronto la acción de gobierno de 

Kirchner en relación con las corporaciones y en el ámbito de los derechos humanos, junto 

con la continuidad del crecimiento económico y la reestructuración muy ventajosa de la 

deuda externa, le otorgarían un sostenido índice de popularidad que le permitiría gobernar 

con gran libertad.109  

 

 

2.3. Gestión de Kirchner como presidente 

 

Kirchner “…había llevado a cabo una campaña clásica en nombre de la 

postergación de los sectores populares y medios designando como enemigo al Capital 

concentrado. Pero por sobre todo trataba de encarnar la frustración ciudadana 

prometiendo ser la alternativa al ‘fantasma del pasado’”.110 El 25 de mayo de 2003, Néstor 

Kirchner asumió la Presidencia de la Nación y, desde el comienzo de su gestión, el 

gobierno electo llevó a cabo una serie de medidas que desmintieron los pronósticos 

descalificatorios111, a pesar de haber surgido de elecciones presidenciales que habían 

estado marcadas por el escepticismo y la duda ciudadana y de contar con una débil 

legitimidad de origen por haber asumido su cargo con un caudal electoral débil y en buena 

medida prestado.112 

Sin embargo, Kirchner actuó  desde el primer momento  con un grado considerable 

de autonomía, estableciendo un estilo político en el que jugaba todo el peso de su 

autoridad, de un modo público y buscando la confrontación. Lo inesperado de la acción de 

gobierno se refiere sobre todo al campo de lo posible tal como estaba delimitado para los 

principales actores y sobre todo en las expectativas ciudadanas a partir de la debacle de 

2001. La vertiginosa acción de gobierno, sobre todo en la dureza en el trato con las 

                                                            
108Cfr. Cheresky, Isidoro. “En nombre del pueblo y de las convicciones. Posibilidades y límites del gobierno sustentado por 
la opinión pública”, en op. cit. (p. 21). 
109 Cfr. Cheresky, Isidoro. “Elecciones en América Latina: poder presidencial y liderazgo político bajo la presión de la 
movilización de la opinión pública y la ciudadanía”, en op. cit. (p. 21). 
110 Cheresky, Isidoro. “En nombre del pueblo y de las convicciones. Posibilidades y límites del gobierno sustentado por la 
opinión pública”, en op. cit. (p. 19). 
111 Cfr. Cheresky, Isidoro. “Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política”, en op. cit. (p. 9). 
112 Cfr. Cheresky, Isidoro. “En nombre del pueblo y de las convicciones. Posibilidades y límites del gobierno sustentado por 
la opinión pública”, en op. cit. (pp. 2, 5). 
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corporaciones (la militar, la sindical, el mundo de los negocios), sorprendió de algún modo 

a todos por igual.113  

Como sostiene Quiroga, “En mayo de 2003 se inauguró un estilo de gobierno que 

suscitó rápidamente apoyos y alimentó esperanzas, cuando todavía la sociedad no se 

había recuperado del impacto producido por la crisis de 2001. Las decisiones inesperadas 

que conquistaron adhesiones se tomaron en el campo de la política, los derechos 

humanos y la economía, y abrieron un horizonte de esperanza en un amplio sector que 

restauró la confianza social en el liderazgo presidencial y en las posibilidades de 

cambio”.114 De esta manera, se puede sostener que con Kirchner se reconstituyó la 

autoridad presidencial y se inició un proceso de relegitimación de la política.115 

Así, y siguiendo a Cheresky, se puede sostener que los primeros meses de la 

gestión de Kirchner estuvieron marcados por la formación, posterior al proceso electoral, 

de una autoridad política. El nuevo presidente contaba con un umbral de autoridad dado 

por el generalizado respeto a los procesos electorales116 y se encontraba, por lo tanto, 

investido de legalidad, lo cual frustraba cualquier cuestionamiento inicial a su autoridad.117 

Puede considerarse entonces que “Kirchner encarnó una voluntad política que le dio un 

sustento ciudadano considerable y la capacidad de actuar de un modo decisionista. Se 

configuró, entonces, una situación de excepción en donde la embrionaria salida de la 

crisis y del derrumbe político habilitaba al presidente para ejercer poderes 

extraordinarios”.118 Así, Kirchner emprendió una acción de gobierno que procuraba 

representar los reclamos y frustraciones heredadas.119 En este sentido, siguiendo a 

Cheresky, se puede hablar de Kirchner como “…un presidente que se da por tarea poner 

orden ante el desorden y la dilución de las fronteras institucionales que configuraban la 

situación con la que se encontró. Esta definición de una acción presidencial que impulsa 

una suerte de refundación ha estado favorecida por la percepción de corrupción 

institucional y de fuerte crítica que se acentuó con la debacle de fines el 2001”.120 La crisis 

de 2001 había generado no solo un descontento ciudadano sino un amplio rechazo a las 

experiencias precedentes y a los dirigentes políticos, lo que ofreció un terreno propicio 

                                                            
113 Cfr. Ibidem (p. 5). 
114 Quiroga, Hugo, en op. cit. (p. 75). 
115 Cfr. Ibidem (p. 76). 
116 “Esto no debería ser percibido como contradictorio con la desconfianza ciudadana aludida precedentemente: tanto el 
voto negativo de las elecciones legislativas de octubre de 2001, como la protesta urbana del cacerolazo tenían un 
componente de respeto de la legalidad y aun de reclamo de renovación política por canales legales; en ningún momento se 
esbozó un liderazgo autoritario extrainstitucional”. Cheresky, Isidoro. “Argentina. Cambio de rumbo y recomposición 
política”, en op. cit.  (p. 12). 
117Cheresky, Isidoro. “En nombre del pueblo y de las convicciones. Posibilidades y límites del gobierno sustentado por la 
opinión pública”, en op. cit. (pp. 7-8). 
118 Cheresky, Isidoro. “Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política”, en op. cit. (p. 12). 
119 Cfr. Cheresky, Isidoro. “En nombre del pueblo y de las convicciones. Posibilidades y límites del gobierno sustentado por 
la opinión pública”, en op. cit. (pp. 7-8). 
120 Ibidem (p. 8). 
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para la innovación. En ese consenso de renovación política compartido puede 

reconocerse la pretensión fundacional de la presidencia de Kirchner.121 En este sentido, 

se puede sostener, siguiendo a Cheresky, que las decisiones del gobierno de Kirchner 

lograron representar demandas y frustraciones preexistentes.122  

“Kirchner aprovechó la campaña continua de las elecciones pospresidenciales que 

se sucedieron a lo largo de 2003 (comicios legislativos nacionales, de gobernadores y de 

otras autoridades provinciales y locales), para comenzar a hilvanar una trama 

organizacional de apoyo”.123 Para esto, el ex presidente no sólo impulsó listas afines 

configuradas bajo su influencia decisiva y favoreció alianzas donde sus partidarios no 

eran mayoría pero figuraron en las boletas ganadoras, sino que también cooptó 

partidarios provenientes tanto de otras corrientes del peronismo, como de otros partidos 

políticos, en lo que recibió el nombre de “transversalidad”.124 Esta estrategia consistía en 

ampliar su base de legitimación y consenso a través del agrupamiento ideológico 

transpartidario (incorporando a su empresa política a sectores de la izquierda peronista y 

no peronista marginales a las estructuras del Partido Justicialista), en vistas a incrementar 

su poder.125 Sin embargo, los esfuerzos kirchneristas por formar un movimiento 

“transversal” al margen de la maquinaria del PJ, compuesto por peronistas progresistas y 

miembros de la izquierda no peronista, no resultaron suficientes y, aunque Kirchner 

inicialmente alejó a algunos jefes de partidos, finalmente debió acercarse a ellos dado que 

los necesitó para procurar los votos.126  

En cuanto a la caracterización del gobierno de Kirchner, se puede sostener, 

siguiendo a Bosoer, que la gestión que este presidente llevó adelante fue “…de perfil 

progresista, orientada a la centroizquierda y a la reivindicación del llamado ‘peronismo 

revolucionario’ de la década del 70, dentro de un aggiornado conjunto de ideas básicas de 

cuño nacionalista y neodesarrollista keynesiano, combinadas con altas dosis de 

pragmatismo”.127 Con este perfil, el ex presidente efectivamente atrajo al progresismo e 

impregnó a su gestión de una connotación setentista.128  

                                                            
121 Cfr. Ibidem (p. 6). 
122 Cfr. Ibidem (p. 11). 
123 Cheresky, Isidoro. “Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política”, en op.cit. (p. 12). 
124 Cfr. Ibidem (p. 12). 
125 Cfr. Cheresky, Isidoro. “En nombre del pueblo y de las convicciones. Posibilidades y límites del gobierno sustentado por 
la opinión pública”, en op. cit. (p. 13). 
126 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 6 de abril de 2011. (pp. 82-83). 
127 Bosoer, Fabián. “Kirchner, segundo acto: el panorama electoral en Argentina”. En Revista Nueva Sociedad, N. 208, 
marzo-abril 2007, pp. 18-24. Disponible en: http://132.248.9.1:8991/hevila/Nuevasociedad/2007/no208/2.pdf. Consultado el 
20 de octubre de 2010. (p. 19). 
128 Cfr. Quiroga, Hugo, en op. cit. (p. 75).   
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Entre los éxitos políticos y logros económicos del gobierno de Kirchner, se debe 

destacar, en primer lugar, la salida de la profunda crisis de 2001-2002. En este sentido, 

cabe recordar que ya a principios de 2003, se fue conformando una “…fuerte demanda de 

orden y normalidad. En este sentido, Kirchner se hizo eco de este mensaje social, (…) tal 

como aparecía ilustrado en su consigna ‘Por un país en serio, por un país normal’”.129  

Por otra parte, una serie de políticas tanto en el campo económico, como fuera de 

éste, aumentaron el respaldo popular de Kirchner, sobre todo entre los votantes de clase 

media. Entre algunas de las primeras medidas, que generaron una amplia expectativa 

social y recolocaron en el primer plano el sistema institucional130 se encuentra, por 

ejemplo, la revisión general de la Corte Suprema131, que el ex presidente Menem “…había 

llenado con sus partidarios en 1990 y que era vista por la mayoría como politizada y 

corrupta. Incitado por Kirchner, el Congreso destituyó o forzó la renuncia de seis de los 

nueve miembros de la Corte Suprema y los reemplazó por juristas respetados”.132 Al 

mismo tiempo, Kirchner llevó adelante el descabezamiento de la cúpula militar133 

renovándola ampliamente en sus cuadros superiores al mismo tiempo que llevó adelante 

sucesivas reformas y desplazamientos de los mandos en la Policía Federal y en la Policía 

de la provincia de Buenos Aires134.135  

Asimismo, el gobierno de Kirchner asumió como política de Estado la condena de 

la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar (1976-

1983), “…lo cual contribuyó a echar por tierra la “teoría de los dos demonios” que habían 

avalado las gestiones anteriores, así como a impulsar una política de la memoria, 

demandas intrínsecamente ligadas a la larga lucha de las organizaciones de derechos 

humanos en Argentina”.136 En el frente de los derechos humanos, Kirchner fue exitoso al 

presionar por la anulación de las leyes que limitaban el procesamiento por violaciones a 

los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de 1976 a 1983. De esta manera, en 

                                                            
129 Svampa, Maristella. “Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008)”. En Revista Osal, N. 24, octubre de 
2008. Disponible en: www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo42.pdf. Consultado el 7 de abril de 2011. (p. 1). 
130 Cfr. Ibidem (p. 1). 
131 Kirchner mejoró la Corte Suprema mediante la nominación de jueces calificados e independientes, la instauración de 
nuevos procedimientos —como las audiencias públicas— para asegurar una mayor transparencia y responsabilidad en el 
proceso de designación de jueces, y la reducción del tamaño de la Corte de nueve jueces (una consecuencia de haberse 
llenado de jueces partidarios del gobierno en 1990) a cinco. Cfr. Levitsky, Steven y Murillo, María Victoria, en op. cit. (p. 86). 
132 Ibidem (p. 79). 
133 En 2003, Kirchner sustituyó al entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien reivindicaba la lucha contra la guerrilla, 
y puso en su lugar a Roberto Bendini. Al mismo tiempo, Kirchner dispuso una purga en las Fuerzas Armadas que no tenía 
precedentes desde la recuperación democrática, pasando a retiro a una gran cantidad de miembros del Ejército. Cfr. Curia, 
Walter, en op. cit. (pp. 177, 179-180). 
134 Kirchner también realizó una purga profunda en la Policía Federal, disponiendo el pase a disponibilidad de más de un 
centenar de policías. De esta manera, muchos entre el centenar de cesanteados pagaron haber ocupado lugares oscuros 
durante la dictadura, según constaba en informes de los organismos de derechos humanos y de la Correpi, la Coordinadora 
contra la Represión Policial, que estaban en manos de Kirchner. Cfr. Ibidem (pp. 217-218). 
135 Cfr. Cheresky, Isidoro. “Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política”, en op. cit. (p. 9). 
136 Svampa, Maristella, en op. cit. (pp. 1-2). 
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junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la Ley de Punto Final137 

de 1986, la Ley de Obediencia Debida138 de 1987, y el indulto139, otorgado por Menem en 

1990, de los generales de más alto rango responsables de la Guerra Sucia,140 habilitando 

las acciones judiciales141 que se habían clausurado.142 “La política de derechos humanos 

emprendida promovió el reinicio de los juicios que habían sido suspendidos o anulados 

por las leyes de amnistía y perdón (…). Un sentimiento extendido de justicia rehabilitada 

embargó a una parte de la sociedad […dado que] las amnistías y perdones de los años 

ochenta aparecían, no como el resultado de una justicia satisfactoria y una reconciliación 

nacional, sino simplemente como la impunidad otorgada a responsables de crímenes, 

obtenidas por el temor de la sociedad y los responsables políticos ante la capacidad 

desestabilizadora de las Fuerzas Armadas, ampliamente ilustrada en los años ochenta. La 

acción reemprendida por conocer lo sucedido con las víctimas de la dictadura de los 

setenta hasta donde ello fuese posible y el sancionar a los responsables constituyeron 

una inflexión inesperada, pues la relación con el pasado parecía haberse clausurado en 

un punto de compromiso, por lo que la revisión encarada presenta bases renovadas para 

una sociedad democrática sustentada en principios de igualdad y humanidad, y ello pese 

a que esta obra está connotada por la subjetividad de los actores que la emprendieron”.143 

En otras palabras, si bien los actos y discursos proclamados por el ex presidente en 

relación con la última dictadura militar tuvieron una fuerte significación reparadora, sin 

embargo, todos ellos estuvieron un tanto sesgados por un discurso presidencial que ponía 

énfasis en la nueva política de derechos humanos, pero considerándola el inicio de la 

revisión de ese pasado liderado por él mismo e ignorando de ese modo los pasos muy 

significativos que se dieron en los años ochenta por impulso del presidente Alfonsín.144 El 

24 de marzo de 2004, Kirchner formalizó la creación del Museo de la Memoria en la 

ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, el principal centro de detención ilegal de la 

                                                            
137 Ley que establecía un plazo más allá del cual no se podían iniciar nuevos casos de derechos humanos. 
138 Ley que protegía a los oficiales subalternos del procesamiento. 
139 “En julio de 2007, la Corte Suprema declaró inconstitucional uno de los indultos, lo que podría pavimentar el camino para 
la anulación de todos ellos”. Levitsky, Steven y Murillo, María Victoria, en op. cit. (p. 79). 
140 Cfr. Ibidem (pp. 78-79). 
141 “En 2006, más de 500 ex oficiales de las fuerzas armadas y la policía habían sido acusados.” Ibidem (p. 79). 
142 Cfr. Quiroga, Hugo, en op. cit. (p. 31) 
143 Ibidem (p. 30). 
144 Cfr. Ibidem (p. 30). A modo de ejemplo, en el discurso pronunciado el 12-03-04, Kirchner dice: “Si bien es gravísimo, 
tremendamente grave lo que pasó con la dictadura genocida en la Argentina, también ha sido muy grave lo que pasó en la 
etapa democrática. Sin querer apuntar a nadie, honestamente se los digo, pero durante muchos años miles y miles de 
hombres y mujeres que participamos de la vida política argentina, aceptamos como método de convivencia, y lo hicimos 
como una necesidad para que la democracia pueda sobrevivir, el marco de la impunidad concreta. De una forma o de otra, 
con más vergüenza, con menos vergüenza, con más o menos sentimientos, con más o con menos carga de conciencia, la 
realidad, cuando se escriba la historia de estos tiempos, sé que va a ser muy dura en este aspecto, por más justificaciones 
históricas que se quieran buscar, por estos 20 años de democracia en este sentido. 
No exceptúo la fuerza, la valentía y la decisión de profundizar pasos muy buenos que se habían comenzado a dar como en 
1985, en el juicio a los comandantes y demás, que podían haber terminado, de haber avanzado fuertemente y no tener que 
pasar días, meses y años cargando sobre nuestras espaldas el no querer mirar al costado ni al pasado”. 
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dictadura. En el discurso que Kirchner ofreció en esta ocasión, como en otros, el 

presidente se encarnó como un familiar de desaparecidos.145 A su vez, el discurso 

ofrecido por Kirchner el 24 de marzo de 2006, en conmemoración de la última dictadura 

militar, fue celebrado por la prensa como una pieza de equilibrio, dado que amplió el 

marco de responsabilidades que condujeron a la Argentina al desastre y alcanzó por 

primera vez a la sociedad civil, incluida la prensa. Era el primer presidente en hacerlo. Sin 

embargo, también abundaron las críticas a este discurso, dado que los principales 

columnistas políticos del país hicieron notar que una vez más Kirchner había ignorado la 

tarea en ese mismo campo de los derechos humanos que, si bien en otro contexto político 

más adverso, había llevado adelante el ex presidente Alfonsín.146 Al mismo tiempo, y en la 

misma dirección de las otras políticas implementadas en el campo de los derechos 

humanos, en 2006 el Congreso (por iniciativa de Kirchner) votó la ley que disponía que el 

24 de marzo fuera feriado como el Día Nacional por la Verdad y la Justicia.147  

 Por otra parte, el gobierno de Kirchner tuvo la habilidad de hacerse eco y retomar 

la crítica al neoliberalismo común a las demandas de las movilizaciones de 2001-2002. Al 

mismo tiempo, esa posición se vio favorecida por la emergencia de un nuevo polo 

latinoamericano, surgido de gobiernos de “centro-izquierda” (como el de Lula en Brasil y 

Chávez en Venezuela) en un contexto de crisis y crítica del consenso neoliberal, 

gobiernos con los que Kirchner tejió lazos estrechos. Este cambio de clima ideológico se 

expresó en la retórica antineoliberal que Kirchner asumió desde mediados del año 2003, 

que apuntó a ciertos agentes económicos nacionales, así como a algunas empresas 

privatizadas en manos de consorcios multinacionales.148  

En relación al ámbito económico, al final de su gestión, Kirchner podía exhibir una 

serie de logros importantes respecto de la gran crisis de 2002.149 Durante su mandato (de 

2003 a 2007), el PBI alcanzó un crecimiento anual de alrededor del 9%, mientras que la 

desocupación fue descendiendo de 17,3% en 2003 a 8, 5%, en 2007, según cifras del 

INDEC.150 Sin embargo, pese a los buenos índices macroeconómicos, el crecimiento fue 

muy desigual, dado que la extrema desigualdad del ingreso se mantuvo. En relación con 

este último punto, en el área de la política social, la gestión de Kirchner no logró 

                                                            
145 Cfr. Curia, Walter, en op. cit. (p. 183). 
146 Cfr. Ibidem (p. 286). 
147 Cfr. Ibidem (p. 187).  
148 Cfr. Svampa, Maristella, en op. cit.  (p. 2). 
149 En 2002, la devaluación produjo una caída del PBI del 16%, la tasa de desocupación llegó a alcanzar el 21% y el salario 
real disminuyó un 24%. Cfr. Ibidem (p. 2). 
150 Cfr. Ibidem (p.2). “En gran medida, las altas tasas de crecimiento económico y el superávit fiscal se deben a la 
recuperación de la industria, post-devaluación, así como a la expansión vertiginosa del modelo extractivo-exportador y la 
consolidación de un nuevo modelo agrario.” Ibidem (p. 2). Además, “Algunas circunstancias externas favorables 
contribuyeron a la recuperación económica argentina, fundamentalmente la suba de los precios internacionales de 
commodities y la demanda de materias primas por parte de China y la India. Pero es claro que ello no explica los resultados 
obtenidos”. Bosoer, Fabián, en op.cit. (p. 20). 
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redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad de ingreso. “Aunque ampliamente 

considerado de centroizquierda, el gobierno de Kirchner abandonó las políticas sociales 

dirigidas a combatir la pobreza. De hecho, a pesar de una salud fiscal sin precedente, el 

gobierno no llevó a cabo una inversión fuerte ni en las transferencias en efectivo 

condicionadas ni en programas de salud y educación dirigidos a los pobres”151, optando 

por invertir fuertemente en obras públicas152.  

“El apoyo a Kirchner también tenía su origen en las políticas públicas. Dentro de 

los parámetros de un modelo basado en las exportaciones y de una política fiscal 

conservadora, su gobierno siguió diversas políticas heterodoxas que generaron un amplio 

respaldo”.153 En primer lugar, Kirchner logró la cancelación de la deuda con el FMI en su 

totalidad, desenlace que ganó apoyo público.154 Por otra parte, Kirchner llevó a cabo una 

serie de políticas que produjeron un alza del 70% en los salarios reales. Además, el ex 

presidente también efectuó una reforma a la seguridad social, que amplió el acceso a los 

desempleados y a los trabajadores del sector informal, con lo que se incorporaron al 

sistema más de un millón de nuevos afiliados. La inversión en obras públicas se 

incrementó más de cinco veces en su gobierno, lo que produjo una gran expansión en los 

sectores de vivienda e infraestructura, mientras que los fondos para la educación pública 

y la investigación científica aumentaron considerablemente.155 

Otro logro de la gestión de Kirchner consistió en que este “…restauró un mínimo 

de confianza pública en el Gobierno. La crisis económica y de gobernabilidad de 2001 a 

2002 provocó una gran pérdida de confianza de las personas en la élite política156 (…) La 

crisis de representación también se observó en las protestas de diciembre de 2001, 

cuando manifestantes de clase media rodearon a cada rama del gobierno coreando la 

consigna ¡qué se vayan todos!”.157 Aunque los méritos económicos de algunas de las 

iniciativas puestas en práctica por el gobierno, como los controles de precios o la 

cancelación de la deuda con el FMI en su totalidad, eran cuestionables, las 

consecuencias políticas fueron contundentes. Los argentinos percibieron que su gobierno 

había respondido a sus demandas y, por lo tanto, el respaldo a Kirchner creció de manera 

notoria.158  

                                                            
151 Levitsky, Steven y Murillo, María Victoria, en op. cit. (p. 91). 
152 Por ende, aunque las tasas de desempleo y pobreza disminuyeron notablemente, estas reducciones provenían casi 
completamente del crecimiento económico. En efecto, los niveles de pobreza y desigualdad continuaban siendo más altos 
en 2007 de lo que eran a mediados de los años 90”. Ibidem (p. 91). 
153 Ibidem (p. 78). 
154 Cfr. Ibidem (p. 84). 
155 Cfr. Ibidem (pp. 78-79). 
156 “El porcentaje de argentinos que expresaban confianza en los partidos políticos de su país se redujo de un 29% en 1997 
a un sorprendente y desastroso 4% en 2002, el porcentaje más bajo de América Latina”. Ibidem (p. 83). 
157 Ibidem (pp. 83-84). 
158 Cfr. Ibidem (p. 84). 



27 

 

Si bien, como ya se dijo, Kirchner fue el ganador de las elecciones presidenciales 

de 2003 con un escaso caudal de votos (que en su mayoría ni siquiera eran propios159), 

dos años más tarde, en 2005, el ex presidente logró un rotundo triunfo en las elecciones 

legislativas160: el kirchnerismo consiguió 42 de los 72 escaños que, en conjunto con los 

partidos provinciales aliados, les otorgaron casi dos tercios del Senado161 logrando, por 

primera vez desde que asumió como presidente, tener a disposición los recursos 

institucionales para aprobar sus proyectos de ley en el Congreso.162 En otras palabras, a 

pesar de haber asumido la presidencia con un escaso apoyo electoral, en menos de dos 

años, mediante el éxito en las elecciones legislativas de 2005, Kirchner logró realinear 

políticamente al Partido Justicialista, deshacerse de la mayoría de sus competidores 

políticos dentro y fuera del peronismo, alcanzar un sólido control institucional del 

Congreso y así ampliar su base de poder.163 De este modo, “al finalizar la competencia 

electoral del 23 de octubre de 2005, se pudo advertir la delimitación de un nuevo espacio 

de poder legitimado por las urnas, cuyo centro de gravedad se ubicó en la figura 

presidencial. Los resultados de esos comicios revistieron para Kirchner un carácter 

estratégico por dos razones. La primera, transformó su escasa legitimidad electoral de 

origen en una aprobación inequívocamente mayoritaria. La segunda, definió los contornos 

de un poder propio. Bajo este telón de fondo, afianzó su liderazgo social y conquistó el 

liderazgo nacional del justicialismo”.164  

Por otra parte, el gobierno de Kirchner debió afrontar diversos desafíos. Dentro de 

estos se puede contar a un problema de seguridad pública: “…el nivel de delitos violentos 

aumentó notablemente y… también lo hizo la percepción pública de que el delito era un 

problema”.165 Si bien como ya se dijo más arriba, Kirchner realizó una reforma de las 

fuerzas policiales, debido a sus alianzas con grupos progresistas y de derechos humanos 

y a su propia orientación ideológica el ex presidente rechazó las demandas de políticas de 

“mano dura”. La relevancia de la cuestión de la seguridad pública en la opinión pública se 

expresó de manera más acabada cuando Juan Carlos Blumberg, un empresario cuyo hijo, 

                                                            
159 Ver supra. 
160 “Las elecciones legislativas fueron publicitadas desde el gobierno como un plebiscito en apoyo a la política de Néstor 
Kirchner. Luego de tres años de crecimiento económico sostenido y con una imagen positiva superior al 60% de los 
electores, la estrategia del gobierno estuvo dirigida a nacionalizar la campaña electoral. (…) Por su parte, los principales 
candidatos de oposición, como Hilda "Chiche" Duhalde en la Provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri en la Ciudad de 
Buenos Aires y el socialista Hermes Binner en Santa Fe, utilizaron un discurso localista que, aun cuando en algunos casos 
denunció el "desembarco" kirchnerista en sus distritos, evitó cualquier confrontación directa con el Presidente.” Calvo, 
Ernesto. “Argentina, elecciones legislativas: consolidación institucional del kirchnerismo y territorialización del voto”. En 
Revista de Ciencia Política, N. 2, Vol. 25, 2005, pp. 153 – 160. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
090X2005000200007&script=sci_arttext. Consultado el 15 de marzo de 2011. 
161 Cfr. Levitsky, Steven y Murillo, María Victoria, en op. cit. (p. 86). 
162 Cfr. Calvo, Ernesto, en op. cit.  
163 Cfr. Ibidem. 
164 Quiroga, Hugo, en op. cit. (pp. 89-90). 
165 Levitsky, Steven y Murillo, María Victoria, en op. cit. (p. 90). 
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Axel, fue secuestrado y asesinado en 2004, realizó una serie de marchas masivas en 

Buenos Aires. Este tema aún es dominante en la opinión pública.166 Por otra parte, y en 

relación con la temática de los derechos humanos, si bien como se dijo más arriba 

Kirchner llevó adelante una política activa en este ámbito, sin embargo, durante el 

gobierno de Kirchner, desapareció Jorge Julio López (albañil de 77 años que había sido 

secuestrado durante la última dictadura militar y era querellante y testigo en la causa 

contra el represor Etchecolatz) el 18 de septiembre de 2006167 y que aún permanece 

desaparecido. 

En relación con el ámbito económico, si bien como se dijo más arriba el gobierno 

de Kirchner trajo aparejado un sostenido crecimiento económico, también presentó un 

aumento considerable de la inflación después de 2003. “A pesar de los controles de 

precios y de las medidas artificiosas, el gobierno de Kirchner era contrario a tomar 

medidas que inhibieran el crecimiento, que la mayoría de los economistas consideraban 

necesarias para combatir las alzas de precios. El ‘índice oficial’ el Gobierno [mediante la 

intervención del INDEC, que será explicada a continuación],… carecía de credibilidad, [y] 

no podía disfrazar los aumentos de precios internos”.168 En relación con la intervención del 

INDEC, se debe tener en cuenta el hecho de que el gobierno de Kirchner mantuvo 

algunos patrones de manipulación institucional que fueron típicos de los años 90.169 Entre 

otros, Kirchner estableció la ley de “superpoderes” de 2006 (que le otorgaba una amplia 

autoridad discrecional sobre el presupuesto). También se debe considerar entre estas 

maniobras de manipulación institucional el asalto del Gobierno sobre el organismo estatal 

de estadísticas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), mediante el 

despido de sus tecnócratas y la creación de dudosos nuevos procedimientos para calcular 

la inflación.170 De esta manera, la intervención del INDEC y la confección por parte de 

este organismo de índices de precios (que fueron altamente cuestionados y criticados 

tanto por la oposición, como por los medios, así como también por parte de la ciudadanía) 

que reflejaban niveles de inflación diferentes al que medían consultoras independientes o 

privadas, minó la credibilidad del gobierno de Kirchner.171 Si bien, como se dijo más 

arriba, Kirchner logró aumentar su apoyo popular y su imagen positiva, hacia mediados de 

                                                            
166 Cfr. Ibidem (pp. 90-91).  
167 Cfr. Martínez, Tomás Eloy. “El caso López nos devuelve a lo peor de la Argentina”. En Diario La Nación, 21 de octubre 
de 2006. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/851226-el-caso-lopez-nos-devuelve-a-lo-peor-de-la-argentina 
Consultado el 3 de abril de 2011. 
168 Levitsky, Steven y Murillo, María Victoria, en op. cit. (p. 90). 
169 “Durante los años 90, las reglas del juego que gobernaban las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, el poder 
judicial, el federalismo, la selección de candidatos, la tributación, y la independencia del banco central fueron 
reiteradamente amenazadas, violadas, manipuladas, o cambiadas”. Levitsky, Steven y Murillo, María Victoria, en op. cit.  (p. 
88). 
170 Cfr. Ibidem (p. 88). 
171 Cfr. Mora y Araujo, Manuel. “Elecciones 2009: antecedentes, resultados y escenarios a futuro”. Disponible en: 
http://www.argentinareciente.com.ar/cuaderno7textos/manuelmorayaraujo.pdf. Consultado el 7 de abril de 2011. 
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2007 se puede rastrear la declinación del kirchnerismo, “…cuando el gobierno nacional, 

superado por el brote inflacionario, insistió en su enfoque de negar el problema y persistió 

en la versión ‘INDEC intervenido’ de la realidad. Eso solo fue suficiente para diluir en gran 

medida los atributos positivos del liderazgo político de Néstor Kirchner -firmeza, capacidad 

de resolver problemas- los cuales hasta entonces compensaban con creces sus atributos 

negativos -estilo confrontativo y divisivo”.172 Sin embargo, “Néstor Kirchner dejó su cargo 

como el más popular presidente saliente de la historia moderna de Argentina”,173 logrando 

una recuperación de la confianza en la política y en las capacidades del gobierno, lo que 

explica el alto y sostenido índice de apoyo que registró el ex presidente durante su 

gestión, de entre 50% y 60%.174  

Para finalizar, y siguiendo ahora a Cremonte, se puede sostener que Kirchner al 

mismo tiempo que tomó una estrategia “conflictivista” en su relación con los demás, 

también propuso la construcción de un “nuevo orden”. En palabras de Quiroga, “en mayo 

de 2003 se puso en marcha un gobierno… que sorprendió y cautivó con rapidez a la 

mayoría de la opinión pública, tan pronto como pudo recuperar, con un lenguaje simple, 

viejas imágenes cargadas de demandas y aspiraciones postergadas”.175 De esta manera, 

Kirchner propuso la construcción de un nuevo orden a partir del desorden desencadenado 

en la crisis de 2001 tomando las demandas frustradas de ese período a las cuales 

reinterpretó a su modo e hizo suyas, agregando otras nuevas.176 Así, al asumir, Kirchner 

trazó su propia estrategia a través de políticas de orientación “progresista” entre las que 

se cuentan aquellas que ya se explicaron en relación a los derechos humanos, como la 

reapertura de los juicios por violaciones de los derechos humanos, los cambios llevados a 

cabo en la Corte Suprema y las fuerzas policiales, y en particular un discurso 

confrontativo frente a todo aquello relacionado con la política neoliberal de los noventa 

(los tenedores de bonos defaulteados, los organismos internacionales de crédito, las 

empresas privatizadas y otros beneficiarios de las reformas llevadas a cabo bajo la 

gestión de Menem, y la política exterior norteamericana y europea). Con esas banderas 

en sus manos, Kirchner ganó el apoyo de buena parte de la opinión pública progresista y 

de centroizquierda, y alentó a muchos dirigentes provenientes de grupos de izquierda a 

incorporarse como aliados y colaboradores en el gobierno.177 Sin embargo, como sostiene 

Novaro, “Fuera de la renegociación de la deuda en default (…) y casos puntuales de 
                                                            
172 Ibidem. 
173 Levitsky, Steven y Murillo, María Victoria, en op. cit. (p. 78). 
174 Cfr. Bosoer, Fabián, en op. cit. (pp. 19-20). 
175 Quiroga, Hugo, en op. cit. (p. 78). 
176 Cfr. Cremonte, Juan Pablo. “El estilo de actuación pública de Néstor Kirchner”, en Rinesi, Eduardo; Nardacchione, 
Gabriel y Vommaro, Gabriel (editores). Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la 
Argentina reciente. Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2007. (p. 3).   
177 Cfr. Novaro, Marcos, en op. cit. (p. 304). 
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enfrentamiento con concesionarios de servicios públicos…, lo cierto es que mucha de la 

retórica radicalizada no fue acompañada de decisiones concretas: no se reestatizaron 

servicios, con excepción del correo, se buscó en todo momento el apoyo del gobierno 

norteamericano y los organismos al plan de renegociación de deuda, etc. La tensión entre 

un discurso confrontativo y decisiones políticas en general muy moderadas, e incluso en 

algunos terrenos francamente contrapuestas a esas señales discursivas, no representó un 

problema para la creación de consenso ni para el fortalecimiento de la credibilidad del 

presidente en el electorado. En primer lugar, porque los resultados económicos le dieron 

la razón (…). En segundo lugar, colaboró con ello el alineamiento de los sindicatos […] 

Más allá de todo esto, ayudó decisivamente a disipar las inconsistencias de este discurso 

la ausencia de fuerzas políticas capaces de cuestionarlo, articulando una interpelación 

alternativa atractiva para los mismos sectores sociales”.178  

                                                            
178 Novaro, Marcos, en op. cit. (pp. 304-305). 
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3. Marco teórico 

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta el hecho de que el presente trabajo 

propone un análisis de los discursos oficiales de Kirchner durante su mandato. “Si se 

considera que toda actividad discursiva es un proceso de interacción, la problemática de 

la enunciación resulta fundamental para el análisis, en tanto remite a los participantes del 

circuito comunicativo y a los múltiples lazos que se establecen entre ellos”.179 Por lo tanto, 

para llevar adelante ese análisis, resulta de fundamental importancia la teoría de la 

enunciación, principalmente los conceptos de enunciado y enunciación. Estos dos 

conceptos analíticos “…designan dimensiones del funcionamiento discursivo que no 

existen la una sin la otra”.180 Se trata entonces de dos niveles de funcionamiento 

discursivo que se implican mutuamente: el enunciado es inseparable de la enunciación. 

“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”.181 En 

otras palabras, en todo acto singular de producción de un enunciado o de una sucesión 

de enunciados (en términos de Verón, acto de enunciación182) hay dos niveles: el 

enunciado es la dimensión discursiva del contenido (lo que se ha dicho) y la enunciación 

es la dimensión discursiva de la manera en que se dijo eso que se ha dicho.  

Aplicando entonces la teoría de la enunciación como herramienta analítica, 

“…podrá determinarse en cada caso cómo se construyen las posiciones respectivas del 

enunciador y del destinatario, teniendo en cuenta que este binomio designa entidades 

discursivas y no sujetos empíricos. 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”.183 En otras palabras, 

en un discurso las modalidades del decir (la enunciación) construyen el dispositivo de 

                                                            
179 Arfuch, Leonor, en op. cit. (p. 30). 
180 Verón, Eliseo. El cuerpo de las imágenes. Buenos Aires, editorial Norma, 2001. (p. 78). 
181 Verón, Eliseo. “Cuando leer es hacer: la enunciación en el discurso de la prensa gráfica”, en Fragmentos de un tejido. 
Barcelona, Gedisa editorial, 2004. (p. 172). 
182 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 16). 
183 Arfuch, Leonor, en op. cit.  (p. 30-31). 
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enunciación. Este dispositivo incluye: en primer lugar, la imagen184 del que habla, el sujeto 

comunicante, es decir, el enunciador que contiene la relación del que habla con lo que 

dice. También incluye la imagen de aquel a quien se dirige el discurso, el destinatario (el 

productor del discurso no solamente construye su lugar o lugares en lo que dice, sino que 

al hacerlo también define o construye a aquel a quien le habla). Por último, también 

incluye la relación entre enunciador y destinatario que se propone en el discurso y a 

través del discurso.185 

Como queda establecido, entonces, (y como se verá en el desarrollo del presente 

marco teórico), este trabajo no propone obviar el tema o el contenido (es decir, el 

enunciado). Por el contrario, lo que el presente proyecto propone es considerar ese tema 

o contenido como incorporado a una teoría de la enunciación, en otras palabras, 

considerar ese contenido como “…organizado por la estrategia de un enunciador y 

orientado hacia un destinatario”186 y no como un contenido en sí mismo, aislado. Y desde 

este énfasis en la enunciación se hace necesario considerar el concepto de discurso 

político (tipología en la que se inscribe el corpus que se analizará en este trabajo). Verón 

propone un esquema que explora la dimensión lingüística del discurso político. Los 

discursos oficiales no son otra cosa que discursos políticos, en palabras de Verón, más 

precisamente el discurso político se asocia de una manera general  “… a la producción 

discursiva explícitamente articulada a las instituciones del Estado”187, que en el corpus 

que se propone analizar se trata de la presidencia. En este sentido, al centrarse el 

presente trabajo en el análisis del discurso político y de cómo a partir de este, en una 

dimensión simbólica, se busca legitimar al presidente, se debe hacer referencia a otra de 

las características definitorias del discurso político, teniendo en cuenta el concepto de 

enunciación que ya ha sido explicado más arriba: en el discurso político se construye no 

sólo la imagen del enunciador y de un enunciatario, sino que se construyen tres188 

imágenes de destinatarios simultáneos y, al construir estas imágenes, el enunciador 

político entra en relación con las tres.189 Al mismo tiempo, también se hará referencia a los 

mecanismos específicos que según Verón intervienen tanto en la construcción del 

                                                            
184 El uso de la palabra “imagen” es metafórico y refiere al lugar o lugares que se atribuye a sí mismo el que habla. Cfr. 
Verón, Eliseo. “Cuando leer es hacer: la enunciación en el discurso de la prensa gráfica”, en op. cit. (p. 173). 
185 Verón, Eliseo. “Cuando leer es hacer: la enunciación en el discurso de la prensa gráfica”, en op. cit. (p.173). 
186 Sigal, Silvia y Verón, Eliseo. Perón o Muerte. Buenos Aires, Eudeba, 2003. (p. 24). 
187 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 14). 
188 Se utiliza el término imagen porque como sostiene Verón hablar de enunciador “… implica una 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, 
hablaremos de acto de enunciación”.  Verón, Eliseo, “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, 
en op. cit. (p. 16).  
189 Cfr. Ibidem (p. 17). 
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enunciador (que establece relaciones con las entidades que él mismo construye en su 

discurso) como en la construcción de los destinatarios190. Estos son tres:  

1) Prodestinatario: es el Otro positivo y la relación con éste descansa en la 

creencia presupuesta. En otras palabras, el prodestinatario se corresponde con “…un 

receptor que participa de las mismas ideas, que adhiere a los mismos valores y persigue 

los mismos objetivos que el enunciador: el destinatario positivo es antes que nada un 

partidario”.191 Y estos valores compartidos se materializan lingüísticamente en el discurso 

político en el nosotros inclusivo que expresa al colectivo de identificación que enunciador 

y enunciatario forman conjuntamente.192  

Pero al mismo tiempo, y siguiendo a Verón, “… el campo discursivo de lo político 

implica 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”.193 Y en esta esfera, se 

considera al Contradestinatario. 

2) Contradestinatario: todo discurso político implica un enfrentamiento, un 

Otro negativo que necesariamente está excluido del colectivo de identificación. “El lazo 

con éste reposa, por parte del enunciador, en la hipótesis de una inversión de la creencia: 

lo que es verdadero [, bueno, sincero, etc.] para el enunciador, es falso [, malo, de mala 

fe, etc.] para el contradestinatario e inversamente”.194 Más aún, “La cuestión del 

adversario significa que todo acto de enunciación política supone necesariamente que 

existen otros actos de enunciación, reales o posibles, opuestos o propios. (…) todo acto 

de enunciación política a la vez es una réplica y supone (o anticipa) una réplica”.195  

3) Paradestinatario: tercer tipo de destinatario del discurso político, que se da 

en el contexto democrático y que resulta de “…la presencia de sectores de la ciudadanía 

que se mantienen, en cierto modo, ‘fuera del juego’ y que, en los procesos electorales, 

son… los ‘indecisos’”.196 La posición de paradestinatario se encuentra relacionada con 

una suspensión de la creencia y es la figura discursiva a la que es necesario persuadir.  

En relación con estas tres imágenes de destinatarios, Verón determina tres 

funciones del discurso político (las tres son igualmente importantes): “El discurso político 

                                                            
190 Ver Infra. 
191 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 17). 
192 Cfr. Ibidem (p. 17). 
193 Ibidem (p. 16). 
194 Ibidem (p. 17). 
195 Ibidem (p. 16). 
196 Ibidem (p. 17). 
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es un discurso de refuerzo respecto del prodestinatario, de polémica respecto del 

contradestinatario, y de persuasión solo en lo que concierne al paradestinatario”.197  

Ahora bien, como sostiene García Negroni, “…no solo se construye la imagen de 

aquel a quien se habla en la superficie del enunciado (marcas léxicas de interpelación: 

segunda persona, vocativos, nosotros inclusivos, etc.) sino también la de aquellos a 

quienes también “se habla” sin nunca ser interpelados como tales explícitamente”.198 En 

otras palabras, en el discurso político resulta importante para el enunciador no solo 

garantizarse el apoyo de quienes constituyen sus prodestinatarios (es decir, sus 

adherentes o seguidores mediante la función de refuerzo de creencia/formas del nosotros 

inclusivo) y obtener el apoyo de los paradestinatarios (es decir, de los indecisos mediante 

la función de persuasión/formas del nosotros inclusivo), sino también dirigirse a sus 

contradestinatarios (es decir, sus adversarios mediante la función de polémica/formas de 

la tercera persona) ya sea para destinarles actos de advertencia, amenaza o para 

desautorizar su voz o su accionar frente a los destinatarios de sus mensajes, inclusive a 

veces contando con su complicidad.199 En relación con estas tres funciones de todo 

discurso político, cabe tener en cuenta el hecho de que, “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 la creencia del discurso”.200 En otras palabras, la 

función polémica “… no queda agotada en sí misma, muy por el contrario, es constitutiva 

de las otras dos [la de refuerzo y la de persuasión] en tanto el polemizar con el adversario, 

destruyéndolo discursivamente, constituye una estrategia tendiente a la persuasión y 

constitución del Destinatario del Mensaje”.201 

Por otra parte, dentro de la categoría de contradestinatario, y siguiendo a García 

Negroni, se pueden diferenciar, a su vez, diversos grados de explicitación en la 

destinación al adversario en el discurso político.202 De esta manera, García Negroni 

plantea las figuras de destinatario encubierto y destinatario indirecto como subtipos de 

contradestinatarios. “Las nociones de contradestinatario encubierto e indirecto permiten 

en efecto dar cuenta de estrategias de borramiento del destinatario en el discurso 

político”.203 El destinatario encubierto “…es constituido como tercero discursivo a lo 

                                                            
197 Ibidem (p. 18). 
198 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). 
199Cfr. Ibidem (p. 87). 
200 Ibidem (p. 89). 
201 Ibidem (p. 89). 
202 Cfr. Ibidem (p. 93). 
203 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 2003-
2007)”, en op. cit. (p. 333). 
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largo de la enunciación discursiva”204. Este subtipo de contradestinatario aparece o bien 

bajo la tercera persona plural o singular (es habitual la aparición de construcciones 

sintácticas –proposiciones sintácticas sustantivas subjetivas- encabezadas por los 

pronombres quien(es)/el(los) que seguidos por verbos en subjuntivo o mucho menos 

común en indicativo), o bien bajo la forma ambigua de la segunda o tercera persona del 

plural.205 El destinatario indirecto, por su parte, “…aparece menos explicitado [que el 

contradestinatario encubierto], y es evocado mediante marcas polifónicas, como la 

negación”.206 De esta manera, “a diferencia del destinatario encubierto, el indirecto 

constituye un destinatario a quien no se identifica con el rasgo [+humano] puesto que no 

se alude a los agentes sino a su discurso para desarticularlo”.207 Al destinatario indirecto, 

a diferencia del destinatario encubierto, nunca se le destinan actos de advertencia o 

amenaza, sino actos en los que su voz aparece desautorizada o desacreditada a través, 

fundamentalmente de dos estrategias discursivas.208 Una es la de la pugna polifónica por 

la palabra autorizada, estrategia que consiste en poner en escena dos enunciadores, de 

los cuales uno resultará desautorizado en su discurso por el otro enunciador identificado 

con el locutor. En otras palabras, se niega un determinado discurso o voz al/a la que 

necesariamente, por lo tanto, hay que aludir.209 Por ejemplo, mediante el uso del conector 

adversativo pero que sirve a la función polémica del discurso en tanto materializa en él la 

pugna polifónica por la palabra autorizada. Pero el recurso más habitual es el de la 

negación. En términos de Ducrot, todo enunciado negativo es un diálogo cristalizado entre 

dos enunciadores: “un E1 que afirma x y un E2 con quien se identifica el locutor, que 

niega lo que E1 afirma, es decir afirma –x. Tal negación explícita implica, por parte del E2 

identificado con el locutor, la desautorización del (posible) discurso de su adversario”.210 

La otra estrategia discursiva mediante la cual se desautoriza o desacredita la voz del 

destinatario indirecto es la de la alusión a uno de los discursos en pugna. En esta, el 

locutor en tanto enunciador hace suya la voz del enunciador de uno de los discursos 

antagónicos o en pugna, de aquel que no será desautorizado. En estos casos entonces, 

no hay alusión o mención al discurso que se refutará, sino que la estrategia consiste en 

privilegiar, dándole status de discurso pertinente, el discurso de su oponente.211 Cabe 

aclara aquí, que, en el presente trabajo, esta última estrategia no será analizada y sólo se 

                                                            
204 García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”, en op. cit. (p. 94). 
205 Cfr. Ibidem (p. 94). 
206 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 2003-
2007)”, en op. cit. (pp. 320-321). 
207 Ibidem (p. 96). 
208 Cfr. García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”, en op. cit. (p. 95). 
209 Cfr. Ibidem (p. 96). 
210 Ibidem (p. 95) 
211 Ibidem (p. 96) 
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abordará la primera estrategia mencionada, a saber, la de la pugna polifónica por la 

palabra autorizada.  

En este sentido, resulta importante resaltar el hecho de que la figura de los 

adversarios (ya sean presentados como destinatario encubierto o como destinatario 

indirecto), para García Negroni, siempre se constituyen en el discurso político como 

tercero discursivo212, en tanto y en cuanto “…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”.213  

Pero además, siguiendo ahora a Montero, a esta clasificación propuesta por 

García Negroni, se debería agregar una tercera figura que constituye el mayor grado de 

explicitación de la contradestinación. Si bien este destinatario es poco frecuente en el 

discurso político, dado que no se ajusta a las convenciones del género (especialmente las 

relativas a la cortesía y el protocolo), se lo puede identificar en reiteradas ocasiones en los 

discursos del ex presidente Kirchner: se trata del contradestinatario directo. Esta figura 

consiste en una interpelación directa (mediante el uso de vocativos, imperativos, etc.) y se 

lo menciona en segunda persona.214 

Por otra parte, en relación con los mecanismos específicos que según Verón 

intervienen tanto en la construcción del enunciador (que establece relaciones con las 

entidades que él mismo construye en su discurso) como en la construcción de los 

destinatarios, este autor diferencia en el plano del enunciado dos niveles de 

funcionamiento fundamentales: las entidades y los componentes. En primer lugar, 

menciona a las “entidades del imaginario político”, resaltando que existen cinco tipos de 

entidades en el discurso político que operan en la construcción de los destinatarios a la 

vez que también intervienen en la construcción del enunciador que establece relaciones 

con unas u otras: 

1) El “colectivo de identificación”, entidad enumerable (es decir, que admite la 

fragmentación y la cuantificación) que en el discurso se marca con el “nosotros” y que es 

el que construye en el discurso la relación entre el enunciador y el prodestinatario. Puede 

aparecer de manera explícita, es decir, manifestándose en el plano del enunciado, cuando 

se lo menciona (por ejemplo, “nosotros, los peronistas”). Puede funcionar en sentido 

negativo cuando se trata del colectivo de identificación de un contradestinatario.215   

                                                            
212 Cfr. Ibidem (p. 87). 
213 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 2003-
2007)”, en op. cit. (p. 321). 
214Cfr. Ibidem (p. 321). 
215 Cfr. Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 18) 
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2) Entidades enumerables más amplias que los colectivos de identificación, 

que el enunciador coloca generalmente en posición de recepción y que se asocian por lo 

general al paradestinatario (por ejemplo, “los ciudadanos”, “los argentinos”).216 

3) “Metacolectivos singulares”, que no son cuantificables ni fragmentables y 

que son más abarcadores que los colectivos de identificación (por ejemplo, “el país”, 

“Argentina”, “el pueblo”, “la nación”).217 

4) Formas nominalizadas de las que se vale el enunciador para ritmar sus 

argumentos. Son formas que funcionan de manera relativamente aislada, es decir, “… 

expresiones que adquieren una cierta autonomía semántica respecto del contexto 

discursivo”218 dado que su función es la de sustituir el conjunto de la doctrina de un 

enunciador o su posición política, ya sea con valor positivo (si representa la posición del 

enunciador) o negativo (si representa la posición del contradestinatario).219 

5) Formas nominales explicativas, que son operadores de interpretación 

porque “…su utilización supone un efecto inmediato de inteligibilidad por parte al menos 

del prodestinatario”220 (por ejemplo, “la crisis”, “el imperialismo”). 

Vale aquí aclarar dos cuestiones. En primer lugar, que en análisis de las 

entidades del discurso, sólo se abordarán las tres primeras (a saber, el colectivo de 

identificación, las entidades enumerables más amplias que este último y los 

metacolectivos singulares). Por otra parte, también resulta conveniente señalar aquí que 

la investigación que se propone en este proyecto se encuentra en concordancia y de 

hecho sigue la línea analítica planteada por Verón en “La palabra adversativa. 

Observaciones sobre la enunciación política”221. A saber, la inscripción de la subjetividad 

en el lenguaje del discurso político y cómo se construye la imagen del enunciador en 

relación con la de sus tres destinatarios simultáneos (el prodestinatario, el 

contradestinatario y el paradestinatario). En este sentido entonces, estas entidades del 

discurso político resultan relevantes en la investigación que aquí se propone (aunque no 

todas ellas serán utilizadas para abordar el corpus a analizar). Cabe aclarar aquí que, si 

bien este tipo de análisis sólo se centra en una dimensión del discurso político, el 

lenguaje, esto no implica negar la existencia o la importancia a las otras dimensiones del 

discurso político que no son el lenguaje (esas dimensiones corresponden de manera 

general a los códigos del contacto, propios de la televisión, entre ellos, la imagen, el/los 

cuerpo/s, los gestos, la estructuración espacial, etc.). 
                                                            
216 Cfr. Ibidem (p. 18). 
217 Cfr. Ibidem (p.18). 
218 Ibidem (p. 19). 
219 Cfr. Ibidem (p. 19). 
220 Ibidem (p. 19). 
221Cfr. Ibidem. 
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Por otra parte, y como ya se dijo más arriba en relación con el contradestinatario 

indirecto, este tiene el 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)”.222 De esta manera, el 

sujeto comunicante al referirse al destinatario indirecto “simula” voces y discursos que 

atribuye a sus adversarios políticos, a los cuales refuta o descalifica sin siquiera 

mencionar.223 Para dar un ejemplo que brinda Montero: “Esto no es atacar la libertad de 

prensa, por el contrario. Cuando uno dice cosas diferentes a la que puede estar pensando 

un diario se dice que se ataca la libertad de prensa, estoy ejerciendo la libertad de 

expresión como presidente o como ciudadano común”.224 De esta manera, se realizan 

referencias y alusiones a palabras y discursos ajenos, retomando las voces de sus 

adversarios.225 

Ahora bien, la negación metalingüística (marca del contradestinatario indirecto que 

presenta dos variantes: la estrictamente metalingüística y la metadiscursiva) “…se 

caracteriza por descalificar el marco o espacio de discurso impuesto por una palabra 

anterior del interlocutor…, y por declarar entonces situarse siempre, en un espacio 

discursivo distinto del rechazado o descalificado”.226 De esta manera, siempre 

descalificadora de un marco de discurso previo (efectivamente producido o presentado 

como tal), la función fundamental de la negación metalingüística es la de permitir la 

instauración de un nuevo marco o espacio de discurso presentado por el sujeto 

comunicante como el único adecuado para la caracterización argumentativa de 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”.227  

La negación metalingüística supone siempre la presencia de dos puntos de vista 

antagónicos susceptibles de ser atribuidos a distintos seres discursivos y dado que la 

negación metalingüística es caracterizada como una negación que contradice los términos 

mismos de una palabra efectiva que se refuta, ella siempre opone dos locutores 
                                                            
222 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 2003-
2007)”, en op. cit. (p. 335). 
223Cfr. Ibidem (p. 335). 
224 Ibidem (p. 335). 
225 Cfr. Ibidem (p. 336). 
226 García Negroni, María Marta. “Negación y descalificación: a propósito de la negación metalingüística”. En Ciências & 
Letras, N. 45, Porto Alegre, enero-junio 2009, pp. 61-82. (p. 62). 
227 Cfr. Ibidem. (p. 79). 
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diferentes228. La característica central de la negación metalingüística “…es la de rechazar, 

desacreditar un determinado marco de discurso a favor de otro”229 y los efectos que ella 

puede producir son:  

a) O bien contrastivo (lectura “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>>”.230 

b) O bien ascendente (lectura “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!”231 

c) O bien diferencial (lectura “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”.232 

Por otra parte, para introducir otras dos herramientas analíticas se hace necesario  

recordar lo que ya se dijo más arriba: el nivel del contenido (el enunciado) “…es 

inseparable de su enunciación, de las marcas que remiten a la relación intersubjetiva 

(yo/nosotros vs. tú/ustedes), y a las coordenadas espacio-temporales en que se establece 

(el “aquí y ahora” del discurso)”.233 Además, los enunciados “…aparecen siempre 

modalizados, expresando un punto de vista y una ubicación respecto de parámetros tales 

como la certidumbre, la posibilidad, la voluntad, la necesidad, etc. [las modalidades]”.234 

Teniendo esto en cuenta, ahora sí se pueden introducir un concepto que se encuentra 

íntimamente relacionado con este tema: las modalidades. 

La modalidad se encuentra ineludiblemente asociada al fenómeno de la 

enunciación y es de hecho, una de las facetas centrales de la enunciación.235 Por este 

motivo, este concepto será otra herramienta analítica a utilizar en el trabajo. “Expresión de 

                                                            
228 Cfr. Ibidem (p. 63). 
229 Ibidem (p. 64). 
230 Ibidem (p. 64). 
231 Ibidem (p. 65). 
232 Ibidem (p. 65). 
233 Arfuch, Leonor, en op. cit. (p. 32). 
234 Ibidem (p. 32). 
235 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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la subjetividad en el lenguaje, la modalidad es constitutiva del sentido de todo enunciado: 

aun el menos modalizado contiene en efecto un cierto tipo de modalidad”.236  

Dentro de la modalidad lingüística, se distinguen las modalidades de enunciado 

de las modalidades de enunciación. Las primeras corresponden a la modalidad que 

“…afecta a lo dicho añadiendo la perspectiva desde la cual el locutor considera el 

contenido de lo que dice (el enunciado o dictum) y por lo tanto, en este sentido, la 

modalidad remite a la relación establecida entre el locutor y los enunciados que produce. 

Pero este es tan solo un aspecto de la modalidad: también están las modalidades de 

enunciación, en estas, la modalidad se manifiesta en el vínculo que el locutor instaura con 

su(s) interlocutor(es)”.237 En otras palabras, y retomando lo que se explicó más arriba 

sobre la enunciación y las relaciones que en esta se configuran, las modalidades del 

enunciado caracterizan la manera en que el enunciador se relaciona con lo que dijo, 

mientras que las modalidades de la enunciación corresponden a una relación social, con 

un otro. Es decir, que la modalidad es un concepto que se relaciona con la subjetividad en 

el lenguaje y que está siempre presente en la actividad discursiva, indicando la actitud 

subjetiva que adopta el hablante ya sea con respecto a los enunciados que produce 

(modalidad de enunciado), ya sea con respecto a su interlocutor (modalidades de 

enunciación).  

Más precisamente, a las modalidades de enunciación pertenecen aquellos 

procedimientos lingüísticos que le permiten al locutor situarse con respecto a su 

interlocutor, y en este sentido hacen referencia al acto de enunciación y corresponden a la 

relación interpersonal y social (según Benveniste: aparato de funciones de la lengua que 

pueden ser utilizados en los usos de la lengua en los que el enunciador busca influir de 

algún modo sobre el comportamiento del alocutario).  

Por otra parte, las modalidades de enunciado permiten al locutor expresar sus 

actitudes respecto de lo que dice o enuncia (esperanza, deseo, aprensión, duda, 

probabilidad, etc.). En otras palabras, las modalidades de enunciado precisan la manera 

en que el locutor sitúa su enunciado con respecto a la verdad o falsedad, la verosimilitud, 

a la probabilidad, a la certeza -modalidades de enunciado lógicas-, a los juicios 

apreciativos (lo triste, lo feliz, lo feo, etc.) -modalidades de enunciado apreciativas-.238  

 Estas modalidades de enunciado, conceptualizadas por determinados autores 

(entre ellos, Ramírez Gelbes) como modalización discursiva239, como ya se dijo más 

                                                            
236 Ibidem (p. 92). 
237 Ibidem (pp. 92-93). 
238 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta, en op. cit. (p. 95) 
239 Por ejemplo, Fant explica que prefiere el uso del término “modalización” en lugar del de “modalidad” dado que sostiene 
que así se pone “…énfasis en el fenómeno de la graduación, entendido como el principal denominador común a los 
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arriba, son la manifestación de la actitud, es decir, de la subjetividad, del enunciador 

respecto de su enunciado o de su destinatario por medio de diferentes estrategias.240 Esta 

actitud es exteriorizada a través de diversos mecanismos241.242 Por otra parte, y también 

en relación con la modalización, “estos mecanismos pueden ser clasificados según sea 

que promuevan uno de tres tipos de lecturas: lecturas atenuadas, lecturas neutras y 

lecturas intensificadas”.243 Así, lo que se busca explorar mediante el análisis de la 

modalización es la construcción de la figura del enunciador. 

 Ahora bien, la modalización y los tipos de lecturas que esta implica serán 

analizados tanto en relación con las modalidades epistémicas como en relación con la 

modalización tópica propuesta por Ramírez Gelbes. En primer lugar, siguiendo a Palmer, 

se puede definir a las modalidades epistémicas como aquellas que conciernen al 

conocimiento, la creencia, o a la opinión más que a los hechos244, es decir, son aquellas 

relativas a las creencias, al saber, del sujeto comunicante.245 Así, la modalidad epistémica 

refiere al conocimiento y las creencias del hablante246 y, según este autor, se aplican no 

sólo a los sistemas modales que implican las nociones de posibilidad y necesidad, sino 

también a aquellos sistemas modales que indican el grado de compromiso por parte del 

sujeto comunicante a lo que dice.247 En otras palabras, los sistemas modales permiten al 

hablante modular sus enunciados indicando diversos grados de creencia y compromiso 

con lo que dice.248 Como sostiene Palmer, existen dos tipos básicos de modalidad 

epistémica: los juicios (especulativo y deductivo) y la evidencialidad (citativo y sensorial). 

Los juicios son proposiciones que son afirmadas con duda, como hipótesis, y por lo tanto, 

se encuentran bajo el desafío o cuestionamiento y de la prueba mediante evidencia. Los 

evidenciales, por otra parte, son proposiciones que son afirmadas con confianza relativa, 

y están abiertas a que el oyente las desafíe y requieren o admiten la justificación mediante 

                                                                                                                                                                                     
diversos usos a los que el concepto de "modalidad" suele o puede ser aplicado. Como calificativo del término "modalización" 
hemos propuesto discursiva, por voluntad de poner énfasis en lo que consideramos es el motivo básico subyacente a todas 
las operaciones calificables de "modalizadoras". Este motivo es nada menos que las diversas necesidades de índole 
psicosocial que se manifiestan, y buscan su satisfacción, en el discurso y a través de él. La modalización discursiva, según 
esta visión, es definida como la puesta en aplicación de un sistema de graduación, a través de marcas de bajo relieve 
informacional utilizadas en todos los planos de expresión verbal en los que surge una necesidad comunicativa de matizar”. 
Fant, Lars. “La modalización del acierto formulativo en conversaciones argentinas y chilenas”. Universidad de Estocolmo, 
2005. (p. 2). 
240Cfr. Ramírez Gelbes, Silvia. “La modalización tópica y el ethos: lo que de Eva Perón dicen sus propios discursos”. En 
Revista Comunicación y Medios 20, diciembre 2009, Ediciones del Instituto de la Comunicación e Imagen Universidad de 
Chile. (p. 1). 
241 Prosódicos, o morfológicos, o léxicos, o sintácticos e incluso pragmáticos. 
242 Cfr. Ibidem (p. 5). 
243 Ibidem (p. 5). 
244 Cfr. Palmer, Frank Robert. Mood and modality. Cambridge, The Cambridge Universtiy Press, 1986. (p. 18). 
245 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta, en op. cit. (p. 110). 
246 Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 19). 
247 Cfr. Ibidem (p. 51). 
248 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta, en op. cit. (p. 109). 
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evidencia. Para este autor entonces, existen por lo menos cuatro formas en que el 

hablante puede indicar que no presenta lo que dice como un hecho, sino como: 

1) Que está especulando sobre eso: Especulativo.  

2) Que está presentándolo como una deducción: Deductivo. 

3) Que fue informado por alguien sobre eso: Citativo 

4) Que es una cuestión solo de apariencia, basada en la evidencia de los 

sentidos. 

Estos cuatro tipos refieren a la indicación por parte del hablante de su (falta de) 

compromiso hacia la verdad de la proposición que expresa. Los cuatro tipos pueden ser 

identificados también en paráfrasis con una subordinada introducida por “que”, quedando 

indicada la modalidad por un elemento léxico en la cláusula principal. Las perífrasis 

serían: 

1) Es posible que… / (Yo) creo que… 

2) Se puede concluir que… / (Yo) concluyo que… 

3) Se dice que… / X dijo que… 

4) Parece que… / Encuentro que… 

En relación a la modalización en tanto manifestación de la actitud u opinión del 

hablante, y por lo tanto, necesariamente subjetiva, se tendrá en cuenta en el presente 

trabajo la manera en que el sujeto comunicante expresa esas actitudes u opiniones y su 

compromiso con la verdad de lo que dice, existiendo entonces grados de la modalidad 

epistémica249 abordando esta cuestión solamente en el caso de los juicios. Por este 

motivo resulta fundamental tener en cuenta el hecho de que los juicios epistémicos 

pueden ser “fuertes” o “débiles”, y al mismo tiempo, el compromiso del hablante con lo 

que dice puede ser intensificado (el sujeto comunicante se hace cargo plenamente de lo 

que dice250) mediante formas que refuerzan su aserción251 o que la atenúan (el sujeto 

comunicante o bien evita responsabilizarse de lo que dice usando formas lingüísticas que 

suspenden la aserción252, en otras palabras, o bien manifiesta una falta de compromiso 

con el valor de verdad de una proposición, o bien desea no expresar ese compromiso de 

manera categórica253) por lo que Palmer llama “hedges”. Es decir que el sujeto 

comunicante puede tener motivos independientes para matizar sus afirmaciones, por 

                                                            
249 Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 57). 
250 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta, en op. cit. (p. 113). 
251 Palmer las llama “combinaciones armónicas”. Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 63). 
252 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta, en op. cit. (p. 112). 
253 Cfr. Hyland, Ken. “The Author in the Text: Hedging Scientific Writing”. En Hong Kong papers in linguistics and language 
teaching, N. 18, 1995. (p. 34). 
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ejemplo, las de no ofender a ningún implicado, y estos motivos pertenecen al plano 

sociopragmático y que abarca fenómenos de la interrelación o de la cortesía.254 

 Ejemplos de formas que refuerzan la aserción serían: “Estoy seguro”, “sé que”, “la 

verdad es que”, “es indudable que”, “sin duda”, “ciertamente”, “efectivamente”, “por 

supuesto”, “lógicamente”, “con toda seguridad”; ejemplos de hedges serían: “creo”, “quiero 

decir”, “supongo”, “no sé”, “no estoy seguro”, “me parece”, “quizás”, “posiblemente”, 

“difícilmente”, “casi seguro”, “tal vez”. Esto muestra que existe una gran variación 

potencial en el grado del compromiso del hablante255 dado que estas formas lingüísticas 

modales le permiten al sujeto comunicante marcar distintos grados de responsabilidad y 

adhesión frente a lo que dice.256 Por último, en relación con la modalidad epistémica, se 

debe tener en cuenta que la afirmación enfática puede ser considerada como un tipo 

“fuerte” de modalidad epistémica, expresando la confianza absoluta en, o el conocimiento 

de, lo que se dice.257  

 Para Ramírez Gelbes (como se explicará más detalladamente a continuación), los 

tópicos, es decir, la recurrencia de ciertas asociaciones semánticas en los discursos de 

una figura política que permite configurar una cierta imagen del líder político258, tienen una 

función claramente persuasiva. De esta manera, Ramírez Gelbes propone agregar a los 

dispositivos de la modalización, la modalización tópica, entendida como la evocación en 

el enunciado de universos ordinarios o extraordinarios259, que contribuye a conformar una 

imagen neutra o una imagen intensificada del enunciador.260 De esta manera, la 

evocación de universos ordinarios funciona en el discurso de una manera neutra, mientras 

que la evocación de universos extraordinarios funciona de manera intensificada (como el 

uso de subjetivemas).261 

 Como sostiene esta autora, en las figuras políticas, la construcción de su imagen 

en tanto enunciador responde a “…un cierto programa relativo al proyecto argumentativo 

del enunciador, entendiendo que este programa se centra en la persuasión”.262 Y esto 

porque “…los tópicos son campos de significado plausibles a los que se asocian 

determinadas ideas con el objeto de producir adhesión por parte de los destinatarios.”263 

En otras palabras, “La alusión a determinados campos de significado y no a otros forma 

                                                            
254 Cfr. Fant, Lars. “La modalización del acierto formulativo en conversaciones argentinas y chilenas”, en op. cit. (p. 4). 
255 Palmer, Frank Robert, en op. cit. (pp. 63-64). 
256 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta, en op. cit. (p. 113). 
257 Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 92). 
258 Cfr. Ibidem (p. 2). 
259 Teniendo en cuenta el hecho de que los tópicos evocan universos ordinarios o universos extraordinarios. 
260 Cfr. Ramírez Gelbes, Silvia. “La modalización tópica y el ethos: lo que de Eva Perón dicen sus propios discursos”, en op. 
cit. (p. 1). 
261 Cfr. Ibidem (p. 6). 
262 Ibidem (p. 1). 
263 Ibidem (p. 4). 
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parte del programa del enunciador, orientado a alcanzar su objetivo argumentativo.”264 De 

hecho, los tópicos y la modalización tópica “…funcionan persuasivamente para promover 

la aceptación del contenido de lo dicho”.265  

 Pero para persuadir, no es suficiente que el argumento sea convincente y 

fidedigno, además es fundamental la actitud de quien produce el discurso y que dé la 

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

ellos.266 Una de las formas de mostrar esa actitud es el tipo de asociaciones semánticas, 

es decir, la clase de campos de significado –neutros o hiperbólicos- , que el enunciador 

pone en juego en su discurso (esto es la modalización tópica): asociaciones con universos 

cotidianos o asociaciones con universos excepcionales que colaboran en la conformación 

de una cierta imagen del enunciador.267 De esta manera, la apelación recurrente a ciertos 

tópicos “…ubica la imagen del enunciador como asociada al grado de neutralidad de esos 

campos: si están referidos a un ámbito llano colaborarán con la configuración de una 

imagen calma… del enunciador, si aluden a un ámbito maravilloso o excepcional, 

colaborarán con la conformación de una imagen enfática o hasta excesiva”.268  

 A su vez, estas alusiones no funcionan de manera aislada (y en este sentido la 

selección de estos campos de significado no es fortuita), sino que, al contrario, estas 

recurrencias suelen aparecer acompañadas de estrategias discursivas que corroboran 

esa imagen del enunciador que se ha configurado.269 Por otra parte, también se debe 

tener en cuenta el hecho de que la recurrencia de estos campos de significado enviste a 

la imagen del líder político de ciertas condiciones asociadas a la neutralidad o a la 

intensidad de los campos de significado que aparecen mencionados en el propio 

discurso.270 

Por último, en relación con la construcción de los desaparecidos en los discursos a 

analizar se tendrán en cuenta las categorías propuestas por Bustingorry en 

“Desaparecidos: la paradoja de la visibilidad en plena ausencia”271. Esta autora indaga la 

construcción de relatos sobre la dictadura (en el contexto del 20° aniversario de la 

conmemoración del golpe), para dar cuenta del estatuto que cobran los desaparecidos en 

los mismos.272 Lo primero que nota, y que es de suma importancia, es el hecho de que la 

                                                            
264 Ibidem (p. 10). 
265 Ibidem (p. 11). 
266 Cfr. Ibidem (p. 1). 
267 Cfr. Ibidem (pp. 1-2). 
268 Ibidem (pp. 2-3). 
269 Cfr. Ibidem (p. 3). 
270 Cfr. Ibidem (p. 3). 
271 Bustingorry, Florencia. “Desaparecidos: la paradoja de la visibilidad en plena ausencia”. Ponencia en IX Jornadas 
Nacionales de Investigadores en Comunicación, Villa María, Córdoba, 2005. Disponible en: 
http://www.redcomunicacion.org/memorias/pdf/2005bubustingorry.pdf. Consultado el 20 de octubre de 2010. 
272 Cfr. Ibidem (p. 1). 
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figura de los desaparecidos se vuelve paradigmática de la dictadura, a la vez que se 

vuelve su efecto más “visible”. Esto para Bustingorry es una paradoja dado que la 

visibilidad (en términos de su propia existencia física) ha sido eliminada273, los 

desaparecidos emergen desde su ausencia a la vida pública, construidos hoy por los 

discursos y las prácticas que los evocan, y se constituyen en el eje de la confrontación 

sobre la dictadura. Por eso la producción de sentido sobre la identidad de las víctimas de 

la represión es también una representación de lo que significa a nivel social el período 

mismo de la dictadura y sus alcances en el presente.274 En otras palabras, la figura de los 

desaparecidos es central en los discursos que dan cuenta de la última dictadura militar en 

la Argentina. “En este sentido estos sujetos se constituyen en sujetos sociales y políticos 

con un estatuto propio a partir del modo en que dejaron de estar físicamente en la escena 

pública. Quienes les otorgan sentidos diferenciales, lo hacen según sus propios intereses; 

esta producción de sentido es histórica”.275 

Así la autora pasa luego a analizar algunos mecanismos a través de los cuales se 

construye discursivamente la figura de los desaparecidos en el contexto del 20° 

aniversario del golpe. Algunas formas bajo las que se ha dado la construcción de la 

identidad de los desaparecidos en este contexto son:  

a) En relación a la construcción de la identidad de los desaparecidos en el 

discurso de los organismos de derechos humanos, Bustingorry observa un 

desdoblamiento de la figura “desaparecidos” que oscila en un doble juego: por un lado, se 

resalta el carácter de víctimas de la acción externa (del aparato estatal) y entonces se los 

construye en tanto que “objeto de” esa violencia externa, y al mismo tiempo se los 

construye también como sujetos activos que tenían objetivos sociales y políticos propios y 

por lo cual fueron objeto de la esa violencia externa, es decir, se los construye en tanto 

“sujeto de” una acción política determinada.276 De esta manera se establece un vínculo 

entre los desaparecidos y su actividad política y el Estado autoritario en tanto ese Otro 

responsable de su desaparición. De esta forma, debido a que ese Otro (el Estado 

autoritario, torturador, etc.) se apropió del cuerpo de los desaparecidos, cuando se 

nombra a estos últimos, siempre la figura de ese otro antagonista está presente aunque 

no se lo haga explícito.277 

b) Otro aspecto de la construcción discursiva de la figura de los 

desaparecidos en este contexto es el de la articulación de dos planos: por un lado se 

                                                            
273 Cfr. Ibidem (p. 1). 
274 Ibidem (p. 1). 
275 Ibidem (p. 5). 
276 Ibidem (p. 11). 
277 Cfr. Ibidem (pp. 5-6). 
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constituyen en un “colectivo”, cuyo denominador común es haber sido víctimas del 

Estado represor. Y por otro lado, se resalta el carácter propio de cada uno de ellos, es 

decir se resalta su individualidad278 a través de las historias de vida, de las fotos, sus 

objetos personales, etc.279 

c)  Por último, la autora propone que en los discursos que dan cuenta de los 

desaparecidos, el enunciador tiende a apropiarse de esa figura que construye. “El 

lugar de la enunciación se relaciona con el vínculo con el desaparecido, éste último es un 

padre, un hijo, un hermano, un compañero, un amigo”.280 En otras palabras, la autora 

resalta el hecho de que al construir esta figura discursivamente, se opera una apropiación 

de esa figura ausente, a partir de la cual se da una doble operación: la identidad de los 

desaparecidos se construye en relación al sujeto que enuncia y la imagen del enunciador 

se construye, a su vez, en relación a los desaparecidos.281 Para Bustingorry, “…este 

mecanismo de apropiación de las víctimas establece como objetivo legitimar al propio 

discurso sobre la última dictadura militar. Esto es, los enunciadores se proclaman 

portadores de la voz de las víctimas y hablan en su nombre, presentifican a los 

desaparecidos a través de sus discursos y sus actos, otorgándoles un renovado estatuto 

político”.282 

Las conclusiones de este análisis discursivo realizado por esta autora pueden ser 

generalizables más allá de su propio contexto de análisis (los discursos en 

conmemoración del 20° aniversario del golpe). 

                                                            
278 Cfr. Ibidem (p. 11). 
279 Cfr. Ibidem (p. 8). 
280 Ibidem (p. 11). 
281 Cfr. Ibidem (p. 9). 
282 Ibidem (p. 10). 
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4. Las entidades del discurso político 

 

A continuación se analizarán las entidades del discurso político, tal como fueron 

definidas en el marco teórico del presente trabajo. Como sostiene Verón, las diferentes 

especies de entidades que aparecen en el discurso, “…intervienen tanto en la 

construcción del enunciador (que va a establecer relaciones con unas u otras) cuanto en 

la construcción de los destinatarios”283, y, por lo tanto, a partir del análisis de éstas se 

busca explorar el vínculo que Kirchner establece con ellas. Se debe recordar además, que 

sólo se analizarán tres de las cinco entidades enumeradas por Verón; a saber: el colectivo 

de identificación, colectivos también enumerables más amplios que este último y los 

metacolectivos singulares.  

 

 

4.1. El colectivo de identificación: la militancia de los setenta 

 

En primer lugar, resulta interesante el hecho de que Kirchner no construya el 

colectivo de identificación a partir de su pertenencia partidaria. De hecho, se pueden 

encontrar frases que explicitan esta postura. Así, establece por ejemplo:  

“Yo no vengo en nombre de ningún partido, vengo como compañero y también como 
presidente de la Nación argentina y de todos los argentinos”. [posiciones de enunciación 
que serán alternadas a lo largo de su discurso, pero siempre sin remitir a una pertenencia 
partidaria.] 24-03-04 en la ESMA 

“…una gran tarea junto a los ciudadanos de la Patria a construir no la adhesión a algún 
partido político o a alguna fuerza determinada”. 24-03-06  

En otras palabras, este enunciador político no apela ni construye su lazo de 

identificación con los peronistas (partido al que pertenece). Esta operación de configurar 

su colectivo de identificación por encima de las divisas partidarias, puede leerse como una 

estrategia para extender su base de apoyo, figurándose como un enunciador que 

trasciende ese factor de división de la sociedad. En otras palabras, como una estrategia 

para ampliar los límites de su base de apoyo, para intentar extender la figura de su 

prodestinatario, y poder así buscar incluir dentro de esta figura a personas provenientes 

de otros partidos políticos diferentes al peronismo, Kirchner apela en sus discursos a la 

sociedad por encima de las pertenencias partidarias que cada uno pueda tener. 

Sin embargo, y como necesariamente corresponde en tanto discurso político, se 

podría sostener que Kirchner configura su colectivo de identificación en relación con otra 

                                                            
283 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 19). 
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entidad, a saber, los militantes de los setenta284. En este sentido, se podría sostener que 

Kirchner opta “…por remitir el momento de la fundación de su proyecto político a un 

pasado lejano pero mítico y que se encarna en la figura presidencial [a partir de la 

participación del enunciador en este colectivo]: los setenta”.285 Esta entidad se encuentra 

marcada por el “nosotros” en el plano enunciativo y funciona como operador de 

identificación. En este, el ex mandatario se proclama como parte de los militantes de los 

setenta y así hace referencia mediante el uso del “nosotros” inclusivo a un colectivo que 

podría ser identificado como “nosotros, los militantes de los setenta”. Se debe notar 

también, el hecho de que participan de este colectivo tanto los militantes desaparecidos 

como aquellos que sobrevivieron a la dictadura militar. En el discurso presidencial “…se 

visualiza un salto temporal entre el año 1976 y el […presente], esta operación permite 

delinear […una visión del pasado reciente que remite a] los valores y convicciones de su 

generación, derrotados, pero ‘latentes’ durante 25 años”.286 Esta lectura del pasado 

positivo, recupera el período de auge de la militancia setentista, evocado como un tiempo 

de utopías, sueños y compromiso.287 

En relación con la configuración del colectivo de identificación aludido en estos 

discursos, resulta fundamental el hecho de que esta entidad remita a un colectivo del 

pasado, que se actualiza en la contemporaneidad de esos discursos: el enunciador utiliza 

el “nosotros” inclusivo y se construye en tanto militante de los setenta desde el presente 

de la enunciación. Y esto porque, como se sostiene en la hipótesis del presente trabajo, y 

como se verá más adelante, Kirchner propone refundar la Nación, estableciendo como 

tarea reivindicar los valores que él asocia a los militantes de los setenta, a los 

desaparecidos y refundar la Patria a partir de esos valores positivos asociados en sus 

discursos con este colectivo de identificación al mismo tiempo que plantea la regeneración 

moral de la ciudadanía.  

Los siguientes ejemplos constituyen casos claros en los que Kirchner se configura 

en tanto militante de los setenta y construye a esta entidad como colectivo de 

identificación: 

“…como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos 
aquel tiempo…”. 24-03-04 en la ESMA 

                                                            
284 A este respecto cabe recordar lo que sostiene Montero en uno de sus análisis y que ya se dijo en la introducción del 
presente trabajo: uno de los rasgos novedosos y distintivos del discurso kirchnerista es que Kirchner retoma, recupera, una 
tradición política nunca antes evocada desde el discurso presidencial: la militancia setentista. Cfr. Montero, Ana Soledad. 
“Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”. En IV Jornadas de Jóvenes 
Investigadores del Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Septiembre de 2007. Disponible en: 
http://www.iigg.fsoc.uba.ar/jovenes_investigadores/4jornadasjovenes/EJES/Eje%205%20Politica%20Ideologia%20Discurso/
Ponencias/MONTERO%20Ana%20Soledad.pdf. Consultado el  9 de marzo de 2011. (p. 1).  
285 Ibidem (p. 16). 
286 Ibidem (p.16). 
287 Cfr. Ibidem (p.16). 
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“…veo los rostros de mis amigos de aquellos tiempos. Yo también milité como ellos, 
yo también me incorporé a la política creyendo y sigo creyendo que esta Argentina 
puede cambiar. También compartimos sueños, amores, ilusiones y sentimientos, y 
tengo recuerdos imborrables…”. 7-12-04 

“Queremos sentirnos orgullosos de que todos los uniformes de los soldados de la Patria 
sean respetados en su prestigio y vistos con alegría y no con temor, como ese temor que 
tuvimos hace treinta años, queridos hermanos de las Fuerzas Armadas, que veíamos un 
uniforme y creíamos que se nos terminaba la vida”. 24-03-06 

“…aquellos que éramos militantes de mucho tiempo, militantes de nuestras 
convicciones...”. 24-03-06 

“…me acuerdo cuando con la misma fuerza, y con las mismas ganas cantábamos con 
compañeros y compañeras, hace tres décadas y tanto atrás, por un país mejor, 
soñando por una Argentina distinta…”. 20-11-07  

Más aún, en el plano enunciativo, Kirchner apela a su propia biografía en sus 

discursos, y a partir de sus recuerdos se construye en tanto militante de los setenta: 

“Me acuerdo que la segunda vez que me tocó ir detenido, el 6 de enero de 1975, con 
Cristina, tengo una anécdota. Mi mamá estaba preocupadísima, obviamente yo todavía no 
me había casado, éramos novios y estábamos en Santa Cruz, día de Reyes. Estos que 
denunciaban células por todos lados, con dos compañeros más nos detienen. 
Incomunicados, a los 20 días mi mamá me viene a ver”. 16-03-06 

“Dónde estábamos cada uno de nosotros el 24 de marzo [de 1976, día en que comenzó la 
última dictadura militar]. Para empezar les voy a contar dónde estaba yo, porque también 
es muy importante conocer la historia de cada uno, qué nos pasó, qué nos sucedió, qué 
nos pudo haber pasado y qué les pasó a muchos hermanos y compañeros nuestros. 

Cuando a nosotros nos avisa un compañero el día 22 que ya estaba decidido el golpe y 
que venía una ola de secuestros muy importante en La Plata, recibimos la instrucción de 
cambiar de domicilio todos. Con Cristina, junto con otra pareja, vamos a una pensión 
muy humilde, a dos cuadras del distrito de La Plata, a pasar la noche del 24. Dejo la radio 
prendida y cuando escuchamos las marchas militares obviamente empezamos a buscar 
cómo ir sobreviviendo”. 16-03-06 

Así, Kirchner se construye en tanto militante de los setenta, no sólo apelando a 

esta entidad en tanto colectivo de identificación, mediante el “nosotros” inclusivo, sino 

también apelando a su propia biografía, contando en sus discursos experiencias propias 

de detención por su compromiso político, de verse obligado a buscar cómo “sobrevivir” a 

partir de la instauración del último golpe de Estado, experiencias que comparte con otros 

militantes de los años setenta. En otras palabras, lo “personal” atraviesa la política y la 

tarea y los ideales de los militantes de los setenta aparecen como un legado y una 

misión.288 Más aún, estas experiencias e ideales, en tanto militante comprometido, son 

experiencias que también comparte con militantes desaparecidos de los setenta. De este 

modo, como se dijo más arriba, los desaparecidos también son incluidos dentro del 

colectivo de identificación: 

“Porque fueron ellos [los que fueron desaparecidos], podríamos haber sido nosotros 
[los militantes que aún quedamos vivos]…”. 28-11-03 

                                                            
288 Cfr. Ibidem (p. 18). 
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“…hace horas no más se han generado otras identificaciones, por ahí de algunos 
amigos nuestros, recién hace muy pocas horas.” 14-12-05 

“…20 años tenían [los militantes desaparecidos en los setenta]. Chicos que a los 20 
años habían asumido una responsabilidad que por ahí no habían asumido los propios 
mayores. 20 años. Los trataron con una crueldad y una injusticia, con una falta de piedad, 
una cuestión tan absurda e incomprensible. Uno ve un chico de 20 años hoy, y claro, uno 
dice “los chicos”, “los nenes”, nosotros teníamos 20 años”. 16-03-06 

“Claro, uno puede contar este tipo de anécdotas, hay miles que no lo pueden 
hacer”. 16-03-06 

“Yo sé que tu hermano, vuestros hijos, tu hijo Tati, son parte de la historia viva, están en la 
historia grande de la Argentina. Sé que eso no los trae de vuelta, pero la poesía que vos 
leíste marca un momento de la historia donde muchos nos preguntamos por qué por 
pensar diferente tengo que estar pensando que mañana no estoy. Por qué no puedo 
pensar, solo, aunque no le guste a nadie, decir yo pienso así.” 16-03-06 

“Por eso para ellos [los desaparecidos] nuestro profundo respeto, recuerdo, amor y 
cariño, los recordamos siempre en las luchas, en las asambleas, en las peleas, en las 
discusiones y en los debates que siempre asumieron con tanta fortaleza y con tanta 
dignidad, en toda su participación militante comprometida con la historia de este 
país”. 15-12-06 

Los desaparecidos, entonces, son configurados dentro del colectivo de 

identificación que construye este enunciador en sus discursos como militantes cuya única 

diferencia con Kirchner (y con otros militantes) es que fueron justamente “desparecidos”. 

Pero como Kirchner sostiene en el fragmento arriba citado: fueron ellos los 

desaparecidos, pero podría haber sido cualquiera de los militantes. De hecho, comparten 

con Kirchner, según la caracterización que éste propone, la militancia, el compromiso y, 

por lo tanto, más allá de que hoy no se encuentren presentes, forman parte de su 

colectivo de identificación. Para ver esta cuestión, a saber, la figuración de los 

desaparecidos en tanto entidad que se construye en los discursos analizados como 

formando parte del colectivo de identificación, resulta enriquecedor abordar la 

construcción de este colectivo desde las categorías que propone Bustingorry289. Así, los 

militantes desaparecidos, entidad que forma parte del colectivo de identificación que 

construye Kirchner en sus discursos, se figuran discursivamente en tanto sujetos de 

acción política (característica compartida con los militantes de los setenta en general) al 

mismo tiempo que como objetos de la violencia de estado. Ejemplo de la figuración de los 

desaparecidos en tanto objetos de la violencia de estado son los siguientes:  

“…hermanos y hermanas que fueron sacrificados”. 16-12-03 

“…a los amigos, a las amigas, a los compañeros que fueron desaparecidos durante 
la dictadura militar”. 7-12-04 

Pero además, se los figura también como sujetos de acción política, con 

convicciones, con voluntad:  

                                                            
289 Cfr. Bustingorry, Florencia, en op. cit. 
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 “Porque esa es la voluntad de los que ya no están, es la voluntad de una Argentina 
diferente, es la voluntad por la que militaron durante muchísimo tiempo y pusieron 
sus ideas, su espíritu, su corazón y su vida al servicio de un proyecto diferente de 
Argentina”. 16-12-03 

“Estoy como amigo, como hermano y como hijo, los abrazo fuertemente y realmente felicito 
a las autoridades de la AMIA por el reconocimiento a estos luchadores por la justicia, 
por la equidad…”. 7-12-04 

Siguiendo a Bustingorry, se podría plantear que en estos casos “…se está 

abordando tanto el carácter de víctima de la acción externa (del aparato estatal), como el 

de sujeto activo que tiene objetivos sociales y políticos propios y por lo cual fue objeto de 

la desaparición forzada. Se establece un vínculo entre la militancia y la persecución por 

parte del Estado”290:  

“…aquellos que dejaron todo, que pusieron todos sus ideales y que soportaron las 
cosas más atroces por defender un país distinto, un país con justicia, un país plural, 
un país sin corrupción, un país con igualdad social, un país con igualdad de 
posibilidades”. 28-11-03  

En este sentido, resulta sumamente interesante lo que plantea Bustingorry cuando 

sostiene que así, “se establece un vínculo entre el desaparecido y un Otro que es 

responsable de su destino” vinculando a los desaparecidos, en tanto víctimas de una 

acción externa, con un Otro que representa la figura del antagonista. Así, se establece 

una división dicotómica entre víctimas y victimarios (o cómplices de estos últimos).291 Este 

último punto resultará de suma importancia, y será retomado, cuando se analicen más 

abajo los metacolectivos singulares y los tópicos. 

Por otra parte, y también siguiendo la tipología propuesta por Bustingorry, en los 

discursos del ex mandatario, se construye a los desaparecidos en tanto colectivo (cuyo 

denominador común es haber sido víctimas de la violencia de estado) y como 

individualidad (a través de historias de vida, etc.).292 En este último caso, se debe tener en 

cuenta que frente a la designación genérica “desaparecidos”, dada por los militares en la 

última dictadura militar, que despersonifica y priva de identidad a los que pertenecen a 

este colectivo, Kirchner da nombres individuales, personificando a los desaparecidos, si 

bien al configurarlos como colectivo también los dota de un sustrato común que los 

aglutina. De esta manera, en los discursos analizados se presenta, por una parte, a los 

desaparecidos en tanto colectivo:  

“Duele en el alma, como se dijo aquí con toda claridad, porque allí se enterraron los 
sueños de muchos, las esperanzas de toda una generación que creía y cree que se 
puede cambiar la Argentina, realmente fue un golpe estructural muy duro que sufrió la 
sociedad”. 4-10-04 

                                                            
290 Ibidem (p. 6). 
291 Ibidem (pp. 6-7). 
292 Cfr. Ibidem (p. 7). 
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“…no sé lo que se puede sentir como madre, pero debe ser algo terrible, imborrable, que 
te arrebaten de la casa a alguien que tuvo el derecho de ser transgresor, de pensar, 
de pensar diferente, de decir cuáles son sus ideas”. 16-03-06 

“…de la reivindicación de quienes estuvieron allí y del castigo moral, histórico, a los 
perversos ejecutores de los sufrimientos de hermanos y hermanas que tuvieron que 
pasar por el peor de los caminos allí en este campo de La Perla”. 15-12-06 

Pero por otra parte, también se configuran en los discursos en tanto individualidad, 

con nombre propio: 

“…lo primero que me acuerdo es que en los momentos más difíciles y en los momentos de 
estudio aparecía Julio [desaparecido que Kirchner presenta como amigo suyo] con 
su guitarra a levantarnos el ánimo, el espíritu…”. 28-11-03 

“…voy a leer con el corazón – una poesía, un poema de Joaquín Enrique Areta, a quien 
no conocí, pero militó en la Ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de 
Estudiantes Secundarios y que es uno más de los desaparecidos que tiene la Patria”. 
4-05-05 

“…vengo a hacer una reivindicación histórica de este cura obispo patriota monseñor 
Enrique Angelelli, verdadero ejemplo de dignidad, de justicia, de defensa de los 
ideales y de la pluralidad; de defensa de la convivencia de los pobres y también de 
los sectores medios, de la producción y empresariales argentinos. Porque monseñor 
Angelelli trabajaba por una patria para todos con justicia. Lo mirábamos desde 
distintas latitudes como un verdadero ejemplo”. 4-08-05 

Como sostiene Bustingorry, la figura de la desaparición quiso eliminar la existencia 

de estos individuos, “…borrar toda huella de que aquí había habido un hombre, una 

mujer. El olvido del olvido era la meta de la desaparición y junto con esa desaparición de 

hombres y mujeres concretos desaparecieron sus ambiciones, deseos y apuestas, sus 

futuros posibles”.293 En un movimiento inverso, al recordar historias propias de 

desaparecidos individuales, al hablar con nombres propios de los desaparecidos, el ex 

presidente individualiza a los miembros de este colectivo despersonificado por los 

militares, rescatando la individualidad de aquellos a los que nombra. Así, el enunciador 

realiza una doble operación en la que constituye a los desaparecidos en un colectivo 

“…que tiene en común el haber sido víctimas del método de la desaparición forzada y de 

todo el aparato represivo. Y por otro lado se resalta el carácter propio de cada uno de 

ellos, a través de las historias de vida…”294 buscando rescatar así los valores e ideales 

que asocia a estos individuos.  

Por último, en estos discursos que dan cuenta de los desaparecidos, el enunciador 

tiende a “apropiarse” (en términos de Bustingorry) de esa figura que construye. Y esto 

porque, como sostiene esta autora, el lugar de la enunciación se relaciona con el vínculo 

con el desaparecido, que es un compañero, un amigo del enunciador295:  

                                                            
293 Ibidem (p. 7). 
294 Ibidem (p. 8). 
295 Cfr. Ibidem (p. 9). 
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“…cualquiera que haya conocido a los cuatro -yo conocí a tres, a María Eve no sé si la 
conocí pero sí a Tatú, a Omarcito y a Julio. Los conocí mucho, me tocó vivir y estar 
al lado de Tatú cuando lo asesinaron ferozmente allá por el año 1974 en la ciudad de 
La Plata, y después con Omar y Julio compartimos tantas cosas”. 28-11-03 

“Yo estuve por primera vez en Las Flores en marzo de 1976 acompañando a Carlos 
[Labolita, desaparecido] y Gladys [la mujer de Carlos] en la casa de su abuela, un mes 
antes del golpe. Vine a conocer la tierra de mis amigos, de mis hermanos, con quienes 
compartimos una fuerte amistad. Carlos y Gladys estuvieron viviendo en la casa que yo 
alquilaba durante largo tiempo. La noche del golpe estuvimos juntos en una pensión 
tratando de salvar nuestras vidas, el 24 de marzo de 1976. Compartí con él ideas y 
esperanzas. Yo discutí con él cuando decidió venir a Las Flores con otro amigo, que está 
aquí, y le pedí por favor que no viniera cuando decía que lo iban a cambiar por el padre 
que estaba preso, porque sabía qué clase de gente que era, la calidad de esta gente, y él 
tenía la posibilidad de irse a trabajar a Bariloche. Ustedes saben que él trabajaba en 
changas o de mozo para poder sobrevivir con su amada, su compañera de toda la vida, 
que fue Gladys.  
Vino, era el padre y vino; y así le cumplieron, el papá estuvo hasta 1980 detenido y Carlos 
no apareció nunca más. Ni palabra tenían estos delincuentes para cumplirla, procedieron 
de la peor de las formas.[…] fue uno de los grandes amigos de mi vida, un gran 
compañero. Se incorporó a la política creyendo que este país se podía cambiar, 
seguimos creyendo que se puede cambiar”. 13-12-04 

“También recordamos hoy 30 años de la masacre de Margarita Belén. Aquí hay un amigo y 
compañero presente, Jorge Giles, que estaba preso en su momento allí, en el Chaco, yo 
tenía dos compañeros y amigos allí, el flaco Sala y Tierno, que fueron masacrados 
por el solo hecho de pensar diferente”. 15-12-06 

De esta manera, y siguiendo nuevamente a Bustingorry, “se establece una 

apropiación del ausente, su identidad se construye en relación al enunciador y éste último 

produce su identidad en relación con el desaparecido”.296 En otras palabras, Kirchner 

construye a muchos desaparecidos en tanto amigos suyos, amigos con los que compartió 

momentos de su vida y la militancia y, al mismo tiempo, se construye a sí mismo 

reafirmándose en tanto militante de los setenta, cuyos amigos y conocidos fueron 

desaparecidos en la última dictadura militar, condición que lo posibilita y “legitima” a 

hablar de y en nombre de ellos. 

En relación con la inversión que Kirchner realiza en la operación de individualizar 

dando nombre a aquellos que para los responsables de la última dictadura militar eran un 

colectivo no individualizable (los desaparecidos), el ex mandatario también propone en 

sus discursos otra inversión: hace presente aquello que está ausente (o que la última 

dictadura militar hizo ausente). En otras palabras, Kirchner configura a los desaparecidos 

en tanto presentes, en contraposición con la ausencia que supone el ser desaparecido. 

De esta manera, el ex mandatario plantea de manera explícita que los desaparecidos 

están presentes acompañándolo en su gestión (en tanto los configura como parte de su 

colectivo de identificación y formando parte de sus prodestinatarios):  

                                                            
296 Ibidem (p. 9). 
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“…yo sé que hoy los tengo acá al lado, sé que hoy me están ayudando y estamos 
trabajando juntos, se que hoy se sienten honrados, sé que hoy ellos vuelven y están 
reencontrándose a cada minuto con todo este querido pueblo de Benito Juárez, y sé 
también que están sembrando las semillas del futuro para que muchísimos jóvenes, 
muchísimos chicos tengan la posibilidad clara y concreta de vivir una Argentina distinta”. 
28-11-03 

“…y hoy me toca estar acá, donde nuestros hermanos, muchos de ellos, héroes 
anónimos de sus principios y sus conceptos, tuvieron que estar enclaustrados, 
torturados, golpeados, sometidos a los vejámenes inverosímiles, que nadie puede 
creer pero que sucedieron. Estoy seguro que el espíritu de ellos, de donde nos miren, 
estarán pensando “volvimos, estamos, todavía podemos ganar”. 20-11-07 

Pero, aún más, Kirchner también le habla directamente a este colectivo, los 

interpela en su discurso:  

“Por eso, hermanas y hermanos presentes, compañeras y compañeros que están 
presentes por más que no estén aquí, Madres, Abuelas, chicos: gracias por el ejemplo 
de lucha”. 24-03-04 en la ESMA 

“Mi querido monseñor Enrique Angelelli [desparecido], hubiera sido un honor para 
mí poder conocerlo, pero su visión, sus palabras, son un oído del pueblo y otro del 
evangelio”. 4-08-05 

Al plantear a los desaparecidos como presentes, Kirchner realiza una operación de 

presentificar al ausente, que proviene del pasado, al mismo tiempo que también hace 

presente los valores que asocia a los desaparecidos, valores que el ex presidente 

propone reivindicar y recuperar. En otras palabras, se trata de una operación metafórica 

en la que se busca actualizar a estos individuos en el presente de la enunciación, 

actualizando al mismo tiempo los valores e ideales que el ex mandatario asocia a ellos en 

sus discursos. Pero más aún, Kirchner plantea su gestión como una continuación de la 

misión de los desaparecidos: 

“…sé que estoy cumpliendo con el mandato de mis compañeros, mis amigos y 
hermanos de misión, de idea y de lucha. Ellos no pueden estar, pero yo estoy como 
si fueran ellos. (…) no es casualidad que hayamos traído este fondo para becas, sé lo que 
ellos peleaban y lo que luchaban para que muchos más pudieran venir a estudiar, sé que 
estoy cumpliendo con un mandato de ellos”. 28-11-03  

“Hoy quería estar con ustedes en el pueblo de él [de Carlos Labolita, desaparecido], este 
pueblo que tanto amaba, junto a su compañera, y de alguna manera les quiero decir que 
voy a tratar de hacer por Las Flores lo que seguramente él hubiera hecho si 
estuviera acá con nosotros”. 13-12-04 

Así, Kirchner recupera este pasado para postular una práctica política y la 

“refundación” de la Patria como “misión” y “mandato”.297 A través de estas operaciones 

que actualizan al ausente, a los desaparecidos, haciéndolos presentes y planteándose en 

tanto continuador de la tarea de estos “luchadores por una Patria mejor”, el ex mandatario 

utiliza la figuración de los desaparecidos para legitimar su propio discurso sobre la última 

                                                            
297 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”, en 
op. cit. (p. 19). 
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dictadura militar.298 Y esto porque el ex presidente se presenta como “vocero” y 

continuador de  la tarea, los ideales y los valores de los desaparecidos (al mismo tiempo 

que de los militantes de los setenta en general) y los actualiza y los hace presentes, 

configurándolos de manera específica en relación al proyecto que él propone. 

Kirchner propone una figuración de los desaparecidos frente a la definición que 

proponían los militares en la última dictadura militar, que los describía a partir de términos 

como “Muerto en enfrentamiento - Terrorista - Asocial - Delincuente - Anormal. Es decir 

que subsumen al desaparecido en la legalidad instituida, usando los códigos de guerra, o 

penales, o civiles o psiquiátricos, declarando desaparecido habitual a un desaparecido 

que no es habitual… Desde estas definiciones… se produce un sentido alrededor de la 

figura del desaparecido, éste se sostiene en la peligrosidad, en el riesgo público, en la 

amenaza. Por otro lado se lo incluye discursivamente en el sistema legal, del que estuvo 

excluido en la práctica”.299 Entonces, frente a esta definición otorgada por el proceso, se 

podría argumentar (aunque este tema será abordado más adelante mediante el análisis 

de los tópicos) que a partir de la caracterización de los militantes desaparecidos, pero 

también de los militantes en general (incluido Kirchner), que se realiza en los discursos 

del corpus, el ex presidente identifica a los militantes (desaparecidos o no) asociándolos 

con el compromiso político, con el cambio (con un país distinto) y con el “pensar 

diferente”:   

“Queremos que haya justicia, queremos que realmente haya una recuperación fortísima de 
la memoria y que en esta Argentina se vuelvan a recordar, recuperar y tomar como 
ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen y una 
generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, 
que ha dejado un sendero, su vida, sus madres, que ha dejado sus abuelas y que ha 
dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes”. 24-03-04 en la 
ESMA 

“…aquellos que peleaban para que esta casa sirva para algo más justo, que se 
vuelva a integrar a la gente”. 16-03-06 

“La verdad que es otra fotografía clara de qué nos pasó y qué nos sucedió, no les bastó 
tenerlos presos, no les bastó torturarlos, no les bastó tenerlos en el peor de los rincones, 
sino que también los tenían que masacrar, pero ni aún así pudieron matar sus ideas de 
libertad, de justicia y de equidad que todos los argentinos estamos tratando de 
reencontrar”. 15-12-06 

“…hubo dirigentes y militares que hoy se esconden porque tienen miedo de ir ante un 
Juzgado y eran dueños de la vida de argentinos comprometidos con un país distinto”. 
24-03-07 

“…cuando uno a uno nuestros hermanos eran arrancados de sus casas, de sus 
trabajos, de la calle, de su militancia, por el sólo hecho de pensar diferente de 
quienes gobernaban coyunturalmente y de forma autoritaria la Argentina”. 16-12-03 

                                                            
298 Cfr. Bustingorry, Florencia, en op. cit. (p. 10). 
299 Ibidem (p. 5). 
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En el plano político ideológico, por lo tanto, se debe tener en cuenta el hecho de 

que la recuperación de los valores de los militantes de los setenta en la voz presidencial 

“…(re)abre un debate aún no saldado: la cuestión del accionar de las organizaciones 

armadas de los setenta y sus sentidos de la política (como acción guiada por valores y 

convicciones pero también como radicalización y violencia), en relación con su 

responsabilidad y con las perspectivas para el proceso de revisión y elaboración del 

pasado traumático de la dictadura”.300 En este sentido, Kirchner presenta una figuración 

de los desaparecidos que los presenta como esencialmente buenos y pacíficos, 

desligándolos de todo accionar violento: 

“…cuando uno ejerce el derecho de representar el Estado y ejerce la aplicabilidad del 
Estado y el funcionamiento y normas del Estado y demás, no hay nada que se pueda 
equiparar con cosas que supuestamente puedan haber pasado del otro lado. 
Terminemos también con ese discurso absolutamente inaceptable que trata de confundir 
las cosas”. 12-03-04 

Como sostiene Bustingorry, “…los desaparecidos, emergen a la vida pública desde 

su ausencia, construidos hoy por los discursos y las prácticas que los evocan, y se 

constituyen en el eje de la confrontación sobre la dictadura. Por eso la producción de 

sentido sobre la identidad de las víctimas de la represión es también una representación 

de lo que significa a nivel social el período mismo de la dictadura y sus alcances en el 

presente”.301 En este sentido, los desaparecidos son el efecto más visible de la última 

dictadura militar, que se constituyen en sujetos sociales y políticos con un estatuto propio 

por el modo en que dejaron de estar físicamente en la escena pública. Y, entonces, 

aquellos que les otorgan sentidos diferenciales, como Kirchner en sus discursos, lo hacen 

según sus propios intereses, y, más aún, la producción de sentido a partir de la utilización 

o “apropiación” de los desaparecidos, en términos de Bustingorry, es histórica.302 

Teniendo en cuenta este punto, al asociar a los desaparecidos (y los militantes en 

general, dentro de los que se cuenta el mismo enunciador) con el “pensar diferente” y el 

“luchar por un país mejor”, se podría sostener que Kirchner no sólo hace una lectura 

particular del pasado dictatorial, sino que además utiliza o se “apropia de” la figura de los 

desaparecidos, otorgándoles sentidos específicos que son funcionales al proyecto al que 

este enunciador convoca. Proyecto que, como se sostiene en la hipótesis del presente 

trabajo, se basa en el fundacionalismo y la refundación del país, marcando un corte 

tajante con el pasado y llamando a la unidad nacional. De esta manera, caracterizando a 

los militantes y desaparecidos en tanto individuos asociados a valores democráticos 

                                                            
300 Montero, Ana Soledad. “Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”, en op. 
cit. (p. 17). 
301 Bustingorry, Florencia, en op. cit. (pp. 2-3). 
302 Cfr. Ibidem (p. 5). 
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positivos, de compromiso político, que se animaron (y aún hoy “se animan”) a pensar 

diferente, el enunciador invita a sumarse a su proyecto a aquellos que si bien no son 

kirchneristas, en la actualidad quieren un cambio y se sienten convocados por estos 

valores. De esta manera, lo que se buscaría es ampliar al prodestinatario, es decir, 

ampliar las bases de la comunidad política, incluyendo a los paradestinatarios, 

convocándolos a este proyecto. Y esto porque, a partir de la caracterización recurrente 

que este enunciador propone de los militantes de los setenta (incluidos los 

desaparecidos), se podría reformular este colectivo de identificación de la siguiente 

manera: “nosotros, los que creemos y estamos comprometidos en hacer un país diferente 

y queremos un cambio”. 

 

 

4.2. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como prodestinatario 

 

Cabe aquí hacer un breve excursus, para abordar la figura de los organismos de 

defensa de los derechos humanos. Se puede sostener, en estrecha relación con este 

colectivo de identificación, que Kirchner configura a los familiares y también a los 

organismos de defensa de los derechos humanos, especialmente Madres y Abuelas de 

Plaza de Mayo, como prodestinatarios. Y esto por dos cuestiones. En primer lugar, porque 

se puede sostener, por los fragmentos citados más arriba a los que efectivamente se 

pueden aplicar las categorías que Bustingorry propone para los discursos de los 

organismos de derechos humanos, que Kirchner retoma el discurso de estos organismos 

que “…denuncia la ilegalidad del uso de la fuerza durante la dictadura, como también la 

sistematicidad en el plan de desaparición de personas”.303 Así, las Madres de Plaza de 

Mayo sostienen en reiteradas oportunidades: “No murieron en guerra - No murieron - No 

están de viaje - No se fueron - Los hicieron desaparecer. ¿Por qué? Porque deseaban, 

buscaban, pensaban, apoyaban o participaban en propuestas o proyectos políticos 

divergentes o enfrentados al poder dictatorial”.304 Y en consonancia, retomando este 

discurso,  Kirchner plantea: 

“…voy a estar próximamente allí donde lo mataron, donde lo asesinaron a monseñor 
Angelelli, que no murió en un accidente, terminemos con la mentira y con la 
hipocresía, lo mataron por defender la verdad y la justicia”. 4-08-05 

                                                            
303 Ibidem (p. 6). 
304 Ibidem (p. 6). 
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En este mismo sentido, cabe resaltar, siguiendo a Barros305, que el discurso de los 

grupos de derechos humanos (ya a mediados de la década de los noventa) reclamaba por 

“…la falta de justicia en democracia con respecto a los crímenes cometidos por la última 

dictadura militar”.306 Así, “en el discurso de estos grupos estos crímenes y la represión en 

general cada vez más se concibieron como la consecuencia de la imposición en el país de 

un proyecto político y económico de exclusión social que perduraba hasta la 

actualidad”.307 Además, las organizaciones de defensa de los derechos humanos 

recuperaron la militancia política de izquierda de los desaparecidos, representando a 

estos últimos en sus discursos, como “…jóvenes idealistas que fueron masacrados por 

luchar en contra de la desigualdad e injusticia social en el país. Trazando entonces una 

línea de continuidad con el pasado, los ideales de esos jóvenes eran recuperados y 

considerados como todavía legítimos frente a la realidad presente. Y es así como en 

contra de este pasado/presente común, la lucha por los derechos humanos se unía a la 

lucha de aquellas generaciones de militantes de los años setenta”.308 Como se ve a partir 

del análisis realizado de la figura de los desaparecidos en tanto formando parte del 

colectivo de identificación de Kirchner, el ex presidente retoma estos discursos de los 

grupos de derechos humanos, que son, por lo tanto, configurados como prodestinatarios 

en sus discursos. 

Y, por otra parte, también se puede sostener que el ex mandatario configura a 

estos organismos en tanto prodestinatarios al plantear en reiteradas ocasiones su apoyo o 

la presencia de estos organismos en su gestión:  

“Yo en cada nieto que aparece, cuando estamos con Estela y las Abuelas, veo la 
sonrisa y la vida de miles de argentinos de todos los cultos…”. 7-12-04 

“Veo los rostros de las Abuelas y de las Madres, y veo los rostros de mis amigos de 
aquellos tiempos”. 7-12-04 

“Y también lo aclaro, estoy totalmente con toda la tarea que llevan ustedes de las 
distintas organizaciones [en defensa de los derechos humanos], con los perfiles, los 
matices, las diferencias propias que tenemos los seres humanos porque es imposible 
que todos seamos iguales, que todos pensemos igual y demás”. 16-03-06 

“En los momentos terribles de la noche dictatorial, fueron mujeres y hombres, pero sobre 
todo mujeres, mujeres, las que se organizaron para enfrentar a la barbarie, Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo. 
Esta casa y esta institución del pueblo las recibe con los brazos y el corazón 
abiertos, reconociéndoles su tremendo valor”. 24-03-06 

“Si las Abuelas y las Madres nunca bajaron los brazos, nosotros, con la fortaleza 
moral y espiritual que nos dan, no tengan ninguna duda que junto a ustedes y junto a 

                                                            
305 Cfr. Barros, Mercedes. “El discurso de los derechos humanos en la Argentina de la post-transición: un análisis discursivo 
de Alfonsín a Kirchner”, en op. cit.  
306 Ibidem (p. 6). 
307 Ibidem (p. 6). 
308 Ibidem (p. 6). 
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todos los argentinos tenemos que esclarecer este tema, cueste lo que nos cueste, lleve el 
tiempo que nos lleve”. 15-12-06 

“Tenemos que tomar las cosas con la firmeza que tuvieron estos héroes, las abuelas 
Sonia, Estela, Hebe, las Madres, los Hijos que solos, hace 30 años, emprendieron la 
tarea y acá están con nosotros”. 24-03-07 

Como se puede observar a partir de estos ejemplos, el discurso de Kirchner 

estableció una “…relación de solidaridad con los grupos de familiares de las víctimas de la 

represión y a la vez, con la generación de jóvenes y militantes de los setenta que habían 

sido injustamente masacrados por pensar distinto…”.309 

 

 

4.3. “Los argentinos”   

 

Ahora bien, este colectivo de identificación, a partir de la caracterización que 

realiza Kirchner de los militantes y los defensores de los derechos humanos, apelando a 

valores abstractos positivos, asociados al ideal democrático y configurando también 

(como se verá más adelante) a la sociedad en su conjunto como la que padeció la última 

dictadura militar, pretende extenderse a casi la totalidad de la ciudadanía argentina. En 

este sentido, y de acuerdo a la hipótesis sostenida en el presente trabajo, Kirchner en sus 

discursos, en tanto enunciador político que propone el fundacionalismo, apela de manera 

constante y profusa en sus discursos a colectivos enumerables más amplios que el 

colectivo de identificación recién explicitado, como el de “los argentinos” o “los 

ciudadanos” al mismo tiempo que se refiere a metacolectivos singulares que engloban 

también a casi la totalidad de la ciudadanía como “el país”, “la nación”, “la sociedad 

argentina”, “la comunidad”, “la patria”, entre otros. Cabe aclarar que los 

contradestinatarios (los que participaron y fueron responsables de la última dictadura 

militar, los que fueron cómplices de ella o los que simpatizan o simpatizaron con esas 

ideas) quedan excluidos de estos colectivos más amplios y de los metacolectivos 

singulares. Y esto no sólo porque, como sostiene Verón, “el destinatario negativo está… 

excluido del colectivo de identificación”310, sino también porque en el proyecto 

fundacionalista del ex mandatario, los contradestinatarios quedan excluidos de la 

construcción de la “nueva Argentina”, dado que atentan y van en contra de todos los 

valores que el enunciador propone. Así el enunciador establece:    

“…desde este campo del horror que lo comandaron cobardes innombrables que se 
dicen argentinos…”. 24-03-07 

                                                            
309 Ibidem (p. 8). 
310 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 17). 
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Entonces, para el enunciador si bien los responsables del golpe de 1976 se dicen 

argentinos, no lo son. Así, quedan excluidos de la “argentinidad” y no pertenecen al 

colectivo “los argentinos” y por lo tanto quedan excluidos de la comunidad política y 

también del proyecto kirchnerista.  

Se podría sostener que Kirchner en tanto enunciador presenta en sus discursos la 

construcción de otro colectivo a partir de estas entidades más amplias, conformando un 

paradestinatario que sería mucho más amplio y abarcativo que el colectivo de 

identificación (nosotros, los militantes de los setenta y defensores de los derechos 

humanos). Esto último en consonancia con lo que sostiene Verón cuando plantea 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”.”311 Por lo 

tanto, se podría sostener que Kirchner construye en los discursos analizados un 

paradestinatario más amplio que el colectivo de identificación, al que busca incorporar a 

su proyecto a partir de la figuración que realiza de los militantes (tanto de los 

desaparecidos como de los que sobrevivieron a la dictadura). Y esto porque esta entidad 

es conformada en tanto paradestinatario al que el enunciador pretende persuadir para que 

se incorpore a su proyecto. Al mismo tiempo, esta entidad presenta las características que 

Verón propone como definitorias: es enumerable (dado que admite la fragmentación y la 

cuantificación) y también aparece en el plano del enunciado, dado que se lo designa de 

manera explícita en el discurso.312 Entonces, en los discursos analizados, no sólo se 

puede distinguir un “nosotros, los que militamos y estamos a favor de defender los 

derechos humanos”, sino también un segundo nosotros que abarca a casi la totalidad de 

la comunidad política, a saber, “nosotros, los argentinos/nosotros, los ciudadanos”. Esta 

última figura es central en los discursos analizados y se puede identificar que Kirchner 

apela a este colectivo enumerable y más amplio que el colectivo de identificación en 

mayor medida, porque busca colocarse fuera de un partido político englobando a casi la 

totalidad de la población, es decir, todos aquellos a favor de los ideales democráticos que 

asocia a los militantes desaparecidos. Así, se puede sostener, siguiendo a Montero, que 

esta construcción da cuenta de la vocación “totalizante” del discurso kirchnerista, en el 

que se busca “…ampliar su base de apoyo limando diferencias y aunando fuerzas”.313 

Más aún, como se verá más adelante, el hecho de que utilice el “nosotros” inclusivo al 

referirse a “los argentinos” o “los ciudadanos”, puede leerse como una operación que 
                                                            
311 Ibidem (p. 19). 
312 Cfr. Ibidem (p. 18). 
313 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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busca construir un lazo de identificación entre la comunidad política y Kirchner, similar a la 

del colectivo de identificación propiamente dicho. 

Ahora bien, en relación con este punto, cabe aclarar que se podría sostener que, 

en los discursos analizados, Kirchner se vale del colectivo más amplio y enumerable “los 

argentinos” o “los ciudadanos” de dos formas diferentes. En primer lugar, construye esta 

entidad en la que se considerará que él no se incluye. En otras palabras, toda vez que el 

enunciador remite a “los argentinos” en tercera persona, se considerará que se presenta a 

sí mismo por fuera de esa entidad. Pero, por otra parte, Kirchner alude también a “los 

argentinos” utilizando el “nosotros” inclusivo y se presenta como formando parte de esta 

entidad. 

En relación con el primer tipo de uso de “los argentinos” como entidad a la que el 

enunciador alude, pero sin formar parte de ella, sólo se hará referencia a los tipos de 

utilización de esta entidad que resultan relevantes para el presente trabajo. Ente estos 

diversos usos, se puede destacar, en primer lugar, el hecho de que en reiteradas 

ocurrencias que entrarían en esta caracterización, se alude al vínculo de representación 

que existe entre el enunciador (en tanto funcionario público electo presidente) y los 

ciudadanos argentinos. Ejemplo de esto lo constituyen los siguientes fragmentos (el 

subrayado es nuestro):  

“Yo no vengo en nombre de ningún partido, vengo como compañero y también como 
Presidente de la Nación Argentina y de todos los argentinos”. 24-03-04 en la ESMA 

“…no tenga ninguna duda la familia López y todos los argentinos que vamos a trabajar a 
fondo para saber qué es lo que está sucediendo, tiene que aparecer López”. 15-12-06 

En este tipo de utilización, Kirchner se configura en tanto líder y representante 

electo de “los argentinos” que por tanto está facultado para liderar y dirigir a esta entidad. 

De esta manera, en este tipo de usos el enunciador configura una relación asimétrica, en 

la que él se configura como dirigiendo esa relación y en una posición de liderazgo.  

Pero por otra parte, Kirchner también alude a “los argentinos” en tanto entidad que 

lo acompaña en su tarea, en tanto paradestinatario que es invitado a participar del 

proyecto kirchnerista: 

“…no tengan ninguna duda que junto a ustedes y junto a todos los argentinos tenemos 
que esclarecer este tema…”. 15-12-06 

“…yo sé que las Madres y las Abuelas la van a llenar de amor con los hijos y con todos 
los argentinos…”. 20-11-07  

Así, utilizando “junto a…” o “con los argentinos”, el enunciador convoca a esta 

entidad a participar de su proyecto, a acompañarlo a él, pero también a las Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo (que, como ya se dijo son presentadas como prodestinatarios). 
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Cabe notar también que, en estos casos, el enunciador se vale del cuantificador “todos” 

en relación con “los argentinos”, operación lingüística que se reitera en múltiples 

ocasiones (y también en relación con los metacolectivos singulares, cuestión que será 

analizada más abajo). Mediante la utilización de este cuantificador, se busca englobar a la 

mayor parte de la ciudadanía, convocando a “todos los argentinos” (obviamente, 

excluyendo de esta entidad, como ya se dijo más arriba, a los contradestinatarios) a 

participar del proyecto kirchnerista. 

Otra utilización de la figura “los argentinos” en tanto entidad nombrada con la 

segunda y tercera persona del plural es la de presentarlos en tanto víctimas de la última 

dictadura militar. Así, más allá de las víctimas puntuales del último golpe de Estado (los 

detenidos, los desaparecidos), “los argentinos” son construidos como víctimas del mismo:  

 “…violaron los derechos de legalidad de todos los argentinos, en distintas formas 
(…). Por eso es una fecha de recogimiento y de conciencia de los argentinos que tiene que 
quedar grabada definitivamente…”. 16-03-06 

“… en este Salón que seguramente fue testigo de tantos hechos horrorosos para todos 
los argentinos…”. 15-12-06 

“… fueron millones o miles de argentinos que de distinta forma vivieron lo que fue el 
golpe…”. 16-03-06 

Esta operación también se puede observar en el caso de los metacolectivos 

singulares que serán analizados más adelante. Sin embargo, cabe destacar aquí que al 

referir a “los argentinos” con el cuantificador “todo”, que nuevamente implica la vocación 

totalizante del discurso kirchnerista, en tanto víctimas de la última dictadura militar, el 

enunciador apela a la construcción de un vínculo que une a esta entidad (“los argentinos”) 

con los militantes desaparecidos. Así, el enunciador brinda un terreno común en el que 

sus paradestinatarios quedan identificados con su colectivo de identificación, al ser 

víctimas todos del Proceso, hecho que los une y los dota de un lazo de unión. 

Pero también Kirchner construye otro vínculo de identificación entre su colectivo de 

identificación y sus paradestinatarios al aludir a los desaparecidos en tanto argentinos. De 

esta manera, nuevamente Kirchner apela a un vínculo de identificación entre los militantes 

desaparecidos (que, como ya se explicó forman parte del colectivo de identificación 

configurado en los discursos analizados) y el resto de la ciudadanía que, si bien no fueron 

víctimas puntuales, también son presentadas como víctimas de las consecuencias del 

último golpe de Estado y comparten también la pertenencia a “la argentinidad”: 

“…hay treinta mil argentinos que fueron desaparecidos de distintas ideas…”. 24-03-06 

“Ustedes saben que hubo dirigentes y militares que hoy se esconden porque tienen miedo 
de ir ante un juzgado y eran dueños de la vida de argentinos comprometidos con un 
país distinto”. 24-03-07 
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De esta manera, el enunciador enfatiza la pertenencia de los militantes y los 

desaparecidos a la entidad “los argentinos”, asociada al paradestinatario, creando 

entonces un vínculo de unión entre su colectivo de identificación y los paradestinatarios a 

los cuales busca persuadir para incorporarse a su proyecto. Así, el enunciador une, 

aglutina a los paradestinatarios con su colectivo de identificación en torno a un 

denominador común, apelando a un terreno común, la pertenencia a “la argentinidad”, al 

mismo tiempo que excluye, como ya se dijo más arriba, a los contradestinatarios de este 

colectivo. Este es un recurso más, mediante el cual el enunciador promueve su vocación 

totalizante, de abarcar a toda la sociedad, generando un vínculo de unión.  

Sin embargo, Kirchner también se vale de la entidad “los argentinos” para la 

configuración de un colectivo que lo incluye a él mismo, a partir de la utilización del 

“nosotros” inclusivo. Como sostiene Montero, “…todo discurso político supone la 

construcción de una entidad colectiva, un nosotros que cimenta la comunidad política 

proporcionando una identidad colectiva que se nuclea, generalmente, en torno de la figura 

del líder”.314 De esta manera, en los discursos analizados, Kirchner utiliza profusamente el 

apelativo “los argentinos” en primera persona del plural, construyendo así una entidad de 

la que él mismo forma parte, presentándose como igual. Así, a partir del proyecto 

fundacionalista de este enunciador, el ex mandatario se fusiona con “los argentinos”, 

dando forma a un colectivo marcado por el “nosotros” inclusivo (en primera persona del 

plural), hecho que se relaciona estrechamente con el colectivo de identificación. En este 

sentido, se podría sostener que el ex mandatario propone la “argentinidad” en tanto factor 

de unión, que aglutinaría tanto a los prodestinatarios como a los paradestinatarios y que lo 

implica a él mismo generando una entidad colectiva que abarcaría a casi la totalidad de la 

comunidad política (excluyendo a los contradestinatarios). Esta postura resulta reforzada 

en la siguiente frase: 

“Solamente soy un argentino que quiere ayudar a que haya justicia…”. 4-05-05 

donde el ex mandatario se configura a sí mismo como un argentino, como el resto de la 

población, formando parte de ese colectivo. En este punto, resulta importante resaltar el 

hecho de que a diferencia de lo planteado más arriba en relación a la construcción de 

Kirchner en tanto representante y líder de “los argentinos” (aludidos en tercera persona), 

en este tipo de uso de la entidad, el ex mandatario se fusiona con “los argentinos”. Y este 

hecho no se contradice con lo anterior, sino que por el contrario, Kirchner alterna entre su 

rol institucional que lo inviste en el rol de representante al mismo tiempo que este rol se ve 

“legitimado” por la pertenencia a este colectivo. De esta manera, al utilizar “los argentinos” 

                                                            
314 Ibidem (p. 323). 
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en primera persona plural, se pueden destacar por lo menos dos usos. En primer lugar, y 

como sostiene Montero, se puede diferenciar un tipo de utilización de esta entidad en la 

que el enunciador forma parte, junto con “los argentinos”, “…de una misma entidad, 

conformando una amalgama perfecta en la que … se fusiona con las demandas, deseos, 

desafíos, dificultades, expectativas y tragedias del pueblo”.315 Los siguientes fragmentos 

sirven para ejemplificar este tipo de uso de esta entidad: 

“Vamos a hacer ese país que nos merecemos todos los argentinos”. 28-11-03 

“…porque todos los argentinos queremos la plena convivencia, nunca más queremos 
que pasen este tipo de cosas”. 12-03-04 

“…porque los argentinos queremos saber la verdad”. 4-08-05 

Pero además, nuevamente, en esta entidad en la que el enunciador se incluye, se 

enfatiza el hecho de que son los argentinos, más allá de los detenidos desaparecidos 

como víctimas puntuales, las víctimas del Proceso: 

“…semejante aberración que nos tocó vivir a los argentinos. Pero tenemos que tratar 
de avanzar con los elementos que tenemos…”. 12-03-04 

“…y hay cuarenta millones de argentinos que fuimos agredidos y ofendidos por su 
pensamiento fundamentalista y mesiánico”. 24-03-06 

“La Justicia argentina (…) debe acelerar a fondo el avance de los juicios a los responsables 
del genocidio que nos tocó vivir a los argentinos”. 15-12-06 

Nuevamente, entonces, el enunciador plantea el ser víctima de la última dictadura 

militar como un denominador común entre las víctimas puntuales, que forman parte de su 

colectivo de identificación, y los ciudadanos en general. Así convoca explícitamente a la 

unidad de los ciudadanos a partir de este pasado común: 

“Que nos una el dolor pero también nos una la historia, el futuro, esto es muy 
importante”. 16-03-06 

Kirchner entonces propone un pasado común que implica un adversario compartido (sus 

contradestinatarios), que sirve como vínculo para unir a su colectivo de identificación, sus 

prodestinatarios con los paradestinatarios, al mismo tiempo que propone también esta 

unidad extendiéndola al futuro. Y es a partir de esta característica común (así como 

también del otro vínculo de unión que se explicitó más arriba, a saber, “la argentinidad”) 

que el enunciador apela a esta entidad y la convoca para su proyecto de refundación: 

“…creo que los argentinos en esta difícil tarea de restaurar, de consolidar y de refundar 
nuestra propia identidad, nuestra propia cadena de valores, nuestros propios valores 
culturales, estamos en todas las instancias en un punto de inflexión”. 16-12-03 

“Pero los argentinos todos, civiles, militares, la responsabilidad que tengamos, tenemos 
que generar un acto de conciencia e identidad que nos permita definitivamente entrar a 

                                                            
315 Ibidem (p. 324). 
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marcar en el ángulo justo de la historia, aquel hecho terrible y lamentable”. 24-03-04 en 
el Colegio Militar de la Nación 

“…pero ni aún así pudieron matar sus ideas de libertad, de justicia y de equidad que todos 
los argentinos estamos tratando de reencontrar”. 15-12-06 

Recapitulando, Kirchner alterna entre las alusiones a “los argentinos” en tercera 

persona, por una parte, y en primera persona del plural, por otra. En el primer caso, 

podría considerarse que el ex presidente alude a su rol de mandatario, a su relación de 

representante del pueblo, construyéndose por fuera del colectivo “los argentinos”, entidad 

a la que apela en su rol de presidente y construye como paradestinatario forjándose a él 

mismo en tanto que líder de esa entidad y en nombre de la cual puede hablar. Por lo 

tanto, Kirchner quedaría configurado como aquel que dirige a la población y que se 

encuentra en una posición de liderazgo con capacidad de dirigirse a esta entidad. Al 

mismo tiempo, “los argentinos” son construidos en tanto víctimas del último golpe de 

Estado, así el enunciador presenta un lazo, un vínculo común con entre esta entidad que 

se corresponde a los paradestinatarios y su colectivo de identificación (“nosotros, los 

militantes de los setenta”) juntamente con sus prodestinatarios (como las Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo). Por lo tanto, al destacar esta pertenencia común a “la 

argentinidad” tanto de su colectivo de identificación como de sus paradestinatarios, el 

enunciador genera un vínculo y busca la unidad de estos colectivos generando una 

entidad colectiva más amplia de la que excluye a los contradestinatarios. En el segundo 

caso, en cambio, “nosotros, los argentinos” resulta en la configuración de un colectivo en 

el que el que el ex mandatario se incluye y cimienta un vínculo de pertenencia, de 

identificación con los destinatarios positivos y los paradestinatarios. La referencia 

recurrente a “los argentinos” entonces, ya sea como colectivo de representación que 

implica el liderazgo de Kirchner o como colectivo de pertenencia, excluye al 

contradestinatario. En este sentido, el contradestinatario quedaría excluido, como se 

planteó más arriba, de estas entidades (del colectivo de identificación, obviamente, pero 

también de “los argentinos”, tanto en su versión en tercera persona como en su versión 

con el “nosotros” inclusivo) de las que se vale el ex mandatario en estos discursos. En 

otras palabras, en el proyecto fundacionalista, de regeneración moral y de construcción de 

Kirchner no hay lugar para los contradestinatarios (pero sí para el resto de la población, 

sean estos partidarios o no de la causa kirchnerista), que quedan excluidos del proyecto y 

de la “argentinidad”, como ya se explicó más arriba. De esta manera, en los discursos 

analizados, se divide a la sociedad en dos campos antagónicos: un “nosotros” compuesto 

por los argentinos versus un “ellos”, configurado por los contradestinatarios que quedan 

excluidos de la pertenencia a la Nación, a la “argentinidad”.  
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4.4. Los metacolectivos singulares 

 

En relación con “los argentinos” como entidad, cabe también destacar que se trata 

de un colectivo que resalta la vocación totalizante del discurso kirchnerista, dado que “la 

argentinidad” resulta un colectivo que aglutina a todo aquel que sea ciudadano, a la 

comunidad política en su totalidad (excluyendo, como ya se dijo, a los contradestinatarios) 

y lo hace por encima de las pertenencias partidarias, de los credos religiosos o de 

cualquier otra pertenencia que los ciudadanos puedan tener. En este mismo sentido, 

también se puede observar que Kirchner hace referencia en estos discursos de manera 

constante a metacolectivos singulares (que, vale recordar, no admiten la cuantificación y 

difícilmente la fragmentación, que son más abarcadores que los colectivos propiamente 

políticos que fundan la identidad de los enunciadores) del tipo “la Argentina”, “el país”, “la 

Nación”, “el Estado”, “La República”, “la Patria”, “la sociedad”, “el pueblo”.316 Con estas 

entidades, el enunciador busca construir una relación317 que, en consonancia con lo dicho 

más arriba y con lo que sostiene la hipótesis del presente trabajo, pone de relieve la 

unidad propuesta en el proyecto kirchnerista. En otras palabras, Kirchner apela a estos 

metacolectivos singulares que ya por su propia cualidad ponen de relieve la unidad de la 

población dado que su proyecto fundacionalista implica a casi la totalidad de la población, 

abarca a la mayor parte de la sociedad. Al mismo tiempo y también en consonancia con la 

doble configuración de la entidad, “los argentinos”, el ex mandatario en ocasiones hace 

referencia a estos metacolectivos singulares con el pronombre posesivo “nuestro/a” que 

refuerza, nuevamente (al igual que en el caso de “nosotros, los argentinos”), la 

pertenencia del enunciador a ese metacolectivo singular, en contraposición a los casos en 

los que simplemente utiliza el determinativo “la”, “el”, etc.  Ejemplos de ambos casos son 

los siguientes fragmentos:  

“Yo sé que nos vamos a ayudar, sé que el pueblo argentino quiere un país distinto y que 
va a dejar lo que tiene para hacerlo, sé que con la fuerza moral de ese pueblo y con la 
fuerza moral de gente como María Eve, Tatú, Omar y Julio [desaparecidos], vamos a hacer 
ese país que nos merecemos todos los argentinos”. 28-11-03 

“…porque me gusta tener el pecho y el corazón en las manos del pueblo argentino y en 
este caso del pueblo riojano”. 4-08-05 

“El hecho de que pensemos diferente, el hecho de que tengamos visiones diferentes, el 
hecho de que a veces no estemos de acuerdo por el rumbo que tiene que marchar nuestro 
país se debe hacer en el marco del respeto, en el marco de la convivencia…”. 4-05-05 

“Nuestra sociedad, en la que casi la totalidad de los sectores políticos, sociales, culturales 
y económicos rechaza ese pasado, lo juzga críticamente…”. 24-03-06 

                                                            
316 Cfr. Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (pp. 18-19). 
317 Cfr. Ibidem (p. 23). 
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A partir de estos ejemplos, se puede notar un fenómeno que atraviesa a todos los 

discursos: frente a la figura “el pueblo argentino” (que al igual que “los argentinos” incluye  

a casi la totalidad de la población, exceptuando a los contradestinatarios), Kirchner 

necesariamente se configura como líder en una relación jerárquica, por fuera de esta 

entidad, debido a que “el pueblo argentino” es el colectivo que es representado, frente al 

cual Kirchner se construye como representante. Así, apelando a este colectivo, el 

enunciador queda excluido de esta entidad en tanto representante del mismo, pero es en 

nombre de esta entidad que el enunciador cimienta su vínculo en tanto funcionario electo 

y es a la voluntad de este colectivo a la cual Kirchner en tanto representante se subordina. 

Por otra parte, en el uso de otros metacolectivos singulares, como “sociedad”, “país”, 

“comunidad”, “Patria”, el enunciador sí puede, y de hecho lo hace, fundirse en tanto 

perteneciente a esos colectivos mediante el uso del posesivo de la primera persona plural: 

“nuestro/a”. Así, nuevamente, Kirchner, si bien al utilizar el sintagma “el pueblo argentino” 

recurre a su rol de representante de la población, también se fusiona con sus 

representados, se presenta como un igual, al utilizar sintagmas del tipo “nuestra 

sociedad”, “nuestro país”, etc. 

Por otra parte, en relación también con los metacolectivos singulares a los que se 

alude en los discursos analizados, cabe destacar que en variadas ocasiones aparecen 

precedidos por el cuantificador “todo”, hecho que enfatiza la vocación totalizante de la 

paradestinación en estos discursos. En otras palabras, al utilizar en diversas ocasiones 

“todo” para referirse a los metacolectivos singulares, Kirchner pone de relieve la unidad 

totalizadora de la sociedad que su proyecto pretende, a partir de la construcción también 

de un colectivo más amplio (“nosotros, los argentinos”) al que el enunciador pertenece y 

que casi se corresponde con la comunidad política en general. Los siguientes son algunos 

ejemplos:  

“Donde definitivamente sea bandera de toda la sociedad luchar contra la corrupción, 
donde la idea vuelva a brillar…”. 28-11-03 

“…de acompañar los deseos plenos de todo un pueblo decidido a vivir en pluralidad y en 
democracia…”. 24-03-04 en el Colegio Militar de la Nación 

“…y junto a ustedes, junto a todos los organismos y toda la sociedad argentina, tengo 
que expresar que en la búsqueda de justicia y de verdad sabemos que tenemos (…) 
asignaturas pendientes a resolver, temas a resolver”. 15-12-06 

Nuevamente entonces, se presenta en los discursos esta vocación totalizante del 

proyecto kirchnerista que busca ampliar los límites de su base de apoyo, extendiéndose a 

casi la totalidad de la ciudadanía (exceptuando a los contradestinatarios). En este sentido, 

resulta sumamente ilustrativo el hecho de que Kirchner reconozca de manera explícita 

unir a la sociedad argentina: 
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“Les juro de corazón que jamás en mi vida aspiré a tratar de generar ningún hecho que 
pueda ayudar a dividir a la sociedad argentina. Uno tiene aciertos y errores como 
cualquier ser humano, pero ese discurso de que hay que encontrar la memoria en la lucha 
contra la impunidad y encontrar realmente el verdadero sendero de la justicia, eso no es 
dividir a la sociedad argentina, eso es unir a la sociedad argentina”. 7-12-04 

En este sentido entonces, se podría sostener que al poblar sus discursos con 

alusiones a metacolectivos singulares en los que Kirchner o bien se incluye (mediante la 

utilización de “nuestro/a”) y en reiteradas oportunidades cuantifica con “todo” o bien se 

presenta como representante, el enunciador establece una relación particular con estas 

entidades. Relación estrecha, en tanto él mismo se figura como perteneciendo a ellas al 

mismo tiempo que esta entidad es totalizante y se corresponde con casi la totalidad de la 

comunidad política (exceptuando, como ya se dijo, a los contradestinatarios). Pero aún 

más, la idea de unidad que implican estos metacolectivos singulares en su esencia se ve 

enfatizada mediante la utilización del cuantificador “todo” que pone de relieve la vocación 

totalizante y unificadora del discurso kirchnerista, incorporando a su proyecto a los 

paradestinatarios. 

Al mismo tiempo, y como ya se adelantó en la configuración de la entidad “los 

argentinos”, los metacolectivos singulares son aludidos en los discursos del corpus del 

presente trabajo como aquellos que resultaron afectados por las consecuencias de la 

última dictadura militar. En este sentido, el ex presidente se vale de los metacolectivos 

singulares para plantear y enfatizar el hecho de que fueron todos los argentinos, pero 

también fue toda la sociedad, la Patria, la Nación, etc. los que sufrieron las consecuencias 

del golpe, y no sólo aquellos que fueron perseguidos, detenidos o desaparecidos. A través 

de sus discursos entonces, el enunciador enfatiza el hecho de que el golpe del 76 afectó a 

toda la sociedad. Así, el ex presidente presenta este conflicto como concerniente a toda la 

comunidad política, más allá de cualquier otro tipo de pertenencias de los individuos, 

construyendo este episodio como un elemento o problemática que debería unir a la 

sociedad toda frente a los victimarios identificados con los contradestinatarios. Algunos 

ejemplos de esto son los siguientes fragmentos: 

“También hacerlo en esta ciudad de El Chamical donde lamentablemente desde aquí al 
país se anunció la ignominia de los indultos a quienes reprimieron al pueblo argentino 
en el genocidio de la dictadura militar”. 4-08-05 

“Pero más allá de estas miles y miles de víctimas puntuales, fue la sociedad la 
principal destinataria del mensaje del terror generalizado”. 24-03-06 

“Víctima de ese modelo fue el pueblo, que sufrió empobrecimiento y exclusión, de las 
que todavía hoy afrontamos las terribles consecuencias”. 24-03-06 

“Porque evidentemente las cosas que pasaron en el 76 y durante toda la dictadura militar 
tampoco estaban separadas, cuando se procedía sobre determinados hermanos y 
hermanas era precisamente para consolidar la entrega, la exclusión, el desamparo y la 
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destrucción de la Patria, no eran persecuciones individuales, era la persecución a un 
proyecto colectivo de país, con pluralidad, consenso y democracia”. 15-12-06 

En este mismo sentido, como ya se explicó y ejemplificó más arriba, también 

Kirchner refiere a “todos los argentinos” para remarcar este mismo punto, por ejemplo (ver 

también los ejemplos anteriores): 

“…el día 24 de marzo, y yo sé que ustedes los más golpeados por la brutalidad de la 
dictadura militar, saben que es un día que no solamente empezaron o se consolidaron las 
30.000 desapariciones, las torturas, los presos, los exiliados, bueno, todo lo que pasó, y 
demás, sino que violaron los derechos de legalidad de todos los argentinos, en 
distintas formas, sindicales, políticos de todo tipo”. 16-03-06 

De esta manera, Kirchner plantea en sus discursos que más allá de las víctimas 

puntuales de la última dictadura militar, la víctima general fue la sociedad en su conjunto. 

Nuevamente, como ya se explicó más arriba en relación con la construcción de los 

desaparecidos en tanto que sujetos y objetos de violencia ejercida por un Otro, 

estableciendo una división dicotómica del tipo víctima (la sociedad en su conjunto)- 

victimario (o cómplice de este último), el enunciador pone énfasis en la dimensión 

antagónica del discurso, excluyendo de esta manera a los contradestinatarios 

(identificados con los responsables o cómplices de la última dictadura militar). Al mismo 

tiempo, esta lectura aboga entonces también para que la sociedad se incorpore a su 

proyecto de regeneración moral, y esto porque al extender las consecuencias del último 

golpe de estado a toda la Nación implica que entonces toda la sociedad damnificada por 

el gobierno de facto cuenta con un denominador común para unirse, bajo la conducción 

de Kirchner en tanto representante, y enfrentarse a este contradestinatario. De esta 

forma, más allá de las víctimas puntuales que fueron perseguidas, debieron exiliarse o 

que fueron desaparecidas durante la dictadura militar, la sociedad en su conjunto aparece 

como la víctima del proyecto dictatorial en contraposición a los victimarios o 

contradestinatarios. 

Por otra parte, frente a los metacolectivos singulares, Kirchner utiliza 

frecuentemente los determinativos “esa/e” o “una/un” para diferenciar diversos proyectos 

de país (obviamente, en este caso quedan excluidas aquellas ocurrencias en las que 

“un/a” hace referencia al número en particular o a la generalización impersonal). En otras 

palabras, en el discurso se configuran diferentes “Argentinas posibles” contrastando el 

proyecto de país de los militares en la última dictadura militar con el modelo de país que 

defendían (según la configuración que de ellos se hace en los discursos analizados) los 

militantes desaparecidos y por el que Kirchner aboga. En este mismo sentido, el ex 

presidente plantea la disyuntiva entre un proyecto y otro: 
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“Seguimos conviviendo en la sociedad del doble discurso y la hipocresía o avanzamos 
decididamente en la construcción de nuestra verdad, en la construcción de nuestra 
realidad, en la construcción de la justicia, en el quiebre de la impunidad, hacia la 
consolidación de una sociedad donde definitivamente otros sean los parámetros que 
guíen las acciones de todos los que la integramos”. 16-12-03  

Ejemplos de este fenómeno de la utilización del “una” frente a metacolectivos 

singulares son: 

“…y voy a estar presente en cada lugar que se recuerde a aquellos que dejaron todo, que 
pusieron todos sus ideales y que soportaron las cosas más atroces por defender  un país 
distinto, un país con justicia, un país plural, un país sin corrupción, un país con 
igualdad social, un país con igualdad de posibilidades”. 28-11-03 

“…buscamos hacer un país distinto…”. 28-11-03 

“…sé que el pueblo argentino quiere un país distinto…”. 28-11-03 

“…es la voluntad de una Argentina diferente, es la voluntad por la que militaron durante 
muchísimo tiempo y pusieron sus ideas, su espíritu, su corazón y su vida al servicio 
de un proyecto de Argentina”. 16-12-03 

“…y abracémonos fuerte por un país distinto”. 24-03-04 en la ESMA 

“…me acuerdo cuando con la misma fuerza y con las mismas ganas cantábamos con 
compañeros y compañeras, hace tres décadas y tanto atrás, por un país mejor, soñando 
por una Argentina distinta…”. 20-11-07 

Así, Kirchner presenta a los metacolectivos singulares precedidos de “un/a” 

estableciendo su proyecto de país que presenta como una tarea de “construcción”, de 

“hacer” un país distinto. De esta manera, y como se puede observar en los fragmentos 

citados, este modelo de país que el enunciador propone se relaciona estrechamente, o 

mejor dicho, representa una continuación del modelo de país que le adjudica a su 

colectivo de identificación: los militantes (desaparecidos o no) de los setenta. Al mismo 

tiempo, propone la unidad de la ciudadanía para lograr este cambio. Y este “construir un 

país distinto” implica un modelo contrario, a partir del cual el ex mandatario plantea el 

cambio y la diferencia. Así, el proyecto de los militares es presentado también como una 

posible Argentina, un modelo de país que, según Kirchner, fue la que se buscó durante el 

proceso, de la siguiente manera:  

“El poder dictatorial pretendía así que el pueblo todo se rindiera a su arbitrariedad y su 
omnipotencia. Se buscaba una sociedad fraccionada, inmóvil, obediente, por eso 
trataron de quebrarla y vaciarla de todo aquello que lo inquietaba, anulando su vitalidad y 
su dinámica y por eso prohibieron desde la política hasta el arte.  

Sólo así podían imponer un proyecto político y económico que reemplazara al proceso 
de industrialización sustitutivo de importaciones por un nuevo modelo de valorización 
financiera y ajuste estructural con disminución del rol del Estado, endeudamiento 
externo con fuga de capitales y, sobre todo, con un disciplinamiento social que 
permitiera establecer un orden que el sistema democrático no les garantizaba. 

Para el logro de estos objetivos querían terminar para siempre con lo distinto, con lo plural, 
con lo que era disfuncional a esas metas”. 24-03-06 
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Y cuyas consecuencias presenta de la siguiente manera, mostrando al pueblo 

(como ya se dijo más arriba) en tanto víctima: 

“…su saldo luctuoso y desgarrador, las monstruosas y aberrantes conductas en que 
incurrieron las Fuerzas Armadas, las consecuencias de la concentración económica, el 
desempleo, el aumento de la pobreza, la destrucción de la economía local y la exclusión 
que se derivaron del modelo implementado…”. 24-03-06 

“Víctima de ese modelo fue el pueblo, que sufrió empobrecimiento y exclusión, de las 
que todavía hoy afrontamos las terribles consecuencias. Lamentablemente, los verdaderos 
dueños de ese modelo no han sufrido castigo alguno”. 24-03-06 

Como se puede observar, la represión y el modelo dictatorial aparece como 

sosteniendo una matriz ideológica determinada con principios políticos y económicos.318 

Así, Kirchner lee el pasado dictatorial en relación con la instauración de un modelo 

(político y económico) de país que difiere radicalmente del suyo. En contraposición con 

ese modelo que Kirchner adjudica a los militares, él propone un cambio, su modelo 

propone construir un nuevo país a partir de la unidad:  

“…y que definitivamente en todos los lugares de la Patria, y de nuestras instituciones 
militares, esté consolidado el sistema de vida democrático, desterrado el terrorismo de 
Estado y apuntando a la construcción del nuevo país”. 24-03-04 en el Colegio Militar de 
la Nación 

“Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para 
todos, va a ser nuestra guía y también la bandera de la justicia y de la lucha contra la 
impunidad. Dejaremos todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, 
luchando contra la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última 
etapa esta lamentable década del 90 como epílogo de las cosas que nos tocaron 
vivir”. 24-03-04 en la ESMA 

De esta manera, el enunciador propone un cambio radical (asociado a su proyecto 

fundacionalista) respecto del modelo aplicado por los militares, apelando a la construcción 

de “una Argentina distinta” para lo cual convoca a los paradestinatarios, explicitando que 

se trata de “una Argentina con todos”, con lo cual acude a la incorporación del 

paradestinatario a su proyecto, y “para todos”, con lo cual plantea a su proyecto en tanto 

inclusivo, frente al modelo de país perseguido por los militares y sus cómplices. 

Por último, en relación con las entidades que figuran en los discursos analizados, 

resulta interesante el hecho de que en reiteradas ocasiones Kirchner se construye a sí 

mismo como representante del Estado nacional, en tanto que presidente de la Nación, 

pero este metacolectivo singular trasciende su presidencia, que es un rol temporal en la 

historia, mientras que el Estado nacional es “intemporal”.  

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre y si ustedes me lo permiten, ya no como 
compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel 
tiempo, sino como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte 

                                                            
318 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”, en 
op. cit. (p. 16). 
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del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de 
democracia por tantas atrocidades”. 24-03-04 En la ESMA 

“…no lo hablo como un tema individual sino en lo que me toca representar (…) como 
presidente es una obligación estar acá, una obligación moral, política e institucional”. 7-
12-04 

“Por eso, el reconocimiento eterno del Estado argentino, no de un presidente, yo soy 
una circunstancia temporal de la historia”. 16-03-06 

“…quiero expresar mis sentimientos, no personales solamente porque en este tiempo 
de la historia me toca presidir la Patria y siempre uno acierta y se equivoca, pero nunca 
le esquivé a las responsabilidades”. 24-03-07 

De esta manera, Kirchner una vez más se configura alternando entre su rol de 

líder conductor de la sociedad, representante sujeto a la voluntad de la misma, y su 

pertenencia al colectivo de identificación que él mismo construye en sus discursos (como 

militante y compañero de los desaparecidos, proponiendo un proyecto desde su rol de 

funcionario político). Así, el enunciador propone que los paradestinatarios se sumen a su 

proyecto que implica rescatar y retomar los valores sostenidos por su colectivo de 

identificación planteándolo en términos más amplios que la voluntad de él en tanto 

individuo confinado a un mero momento en la historia del país y proponiendo su gestión y 

proyecto como algo intemporal, como algo que trasciende un periodo específico en el 

tiempo y que se asocia a una entidad justamente intemporal e inclusiva: el Estado, la 

Nación Argentina. 

 

 

 En definitiva, Kirchner no apela en sus discursos, para construir su colectivo de 

identificación, a pertenencias partidarias, sino que lo constituye a partir de un colectivo 

que retoma del pasado y en el que él mismo se incluye: los militantes de los setenta. 

Como ya se dijo también, a partir de la configuración que Kirchner realiza en el plano 

discursivo de esta entidad, Kirchner aspira a movilizar al paradestinatario, para que este 

se sume a su proyecto. De esta manera, mientras la figura del prodestinatario incluye a 

los militantes de los setenta (incluido el ex presidente y los desaparecidos) y a las 

organizaciones de derechos humano, más específicamente, Madres y Abuelas de Plaza 

de Mayo, la figura del paradestinatario aparece materializada en el discurso kirchnerista 

bajo el sintagma “los argentinos”. En muchas de las ocurrencias de este vocativo, 

Kirchner se incluye dentro de este colectivo mediante el uso del “nosotros” inclusivo. 

Operación que repite en los metacolectivos singulares. Estas referencias a colectivos más 

amplios que el colectivo de identificación pueden ser leídas a partir de la búsqueda del ex 

presidente de generar un vínculo y una identidad política de la comunidad a partir de un 

factor que se presenta como común: la nacionalidad. En este mismo sentido, se debe 



73 

 

entender la operación discursiva mediante la cual Kirchner presenta a toda la sociedad 

argentina como víctima de la última dictadura militar (más allá de las víctimas puntuales). 

Por último, como también se explicó en este apartado, Kirchner configura al 

contradestinatario asociándolo al golpe de Estado de 1976 y excluyéndolo de esta 

identidad nacional –de “la argentinidad”- que busca refundar. 
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5. Modalización: el caso de la modalidad epistémica 

 

 Cabe recordar, en primer lugar, que como ya se dijo en el marco teórico, dentro de 

las modalidades de enunciado, se abordarán las modalidades epistémicas. Se definió la 

modalidad epistémica como aquella que concierne al conocimiento, a la creencia, o a la 

opinión del sujeto comunicante.319 En otras palabras, se trata de una modalidad a partir de 

la cual el enunciador, de manera subjetiva, expresa sus actitudes u opiniones y su 

compromiso con la verdad de lo que dice. Se dijo, entonces, que existen grados de la 

modalidad epistémica320 y el enunciador puede así modular sus enunciados indicando 

distintos grados de creencia.321 Además, como ya se explicó también en el marco teórico, 

sólo se abordará este concepto en el caso de los juicios.322 En pocas palabras, los juicios 

epistémicos son proposiciones que son afirmadas con duda, como hipótesis, y por lo 

tanto, se encuentran bajo el desafío o cuestionamiento y de la prueba mediante evidencia. 

Estos pueden ser “fuertes” o “débiles”, y al mismo tiempo, el compromiso del hablante con 

lo que dice puede ser intensificado (el sujeto comunicante se hace cargo plenamente de 

lo que dice323) mediante formas que refuerzan su aserción324 o atenuado (el sujeto 

comunicante o bien evita responsabilizarse de lo que dice usando formas lingüísticas que 

suspenden la aserción325, en otras palabras, manifiesta una falta de compromiso con el 

valor de verdad de una proposición, o bien desea no expresar ese compromiso de manera 

categórica326) utilizando lo que Palmer llama “hedges”327. Por lo tanto, se analizarán los 

discursos aplicando esta herramienta analítica para explorar la construcción que Kirchner, 

en tanto enunciador, hace de sí mismo. Dado que, como ya se dijo, los sistemas modales 

permiten al sujeto comunicante modular sus enunciados indicando diversos grados de 

creencia y compromiso con lo que dice328,  al investigar esta dimensión se busca indagar 

acera de la imagen que conforma el enunciador de sí mismo al valerse ya sea de 

refuerzos o de atenuativos. Y en este sentido, cabe aclarar, que se tomarán en cuenta de 

manera preferencial aquellas ocurrencias de la modalidad epistémica que se manifiestan 

en primera persona. 

                                                            
319 Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 18). 
320 Cfr. Ibidem (p. 57). 
321 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta. “La modalidad”, en op. cit. (p. 109). 
322 A este respecto Palmer explica que sería una tarea fútil intentar decidir si un término en un sistema es evidencial o un 
juicio dado que con frecuencia no existe una clara diferencia entre ambos porque los juicios de los hablantes están 
naturalmente, en la mayoría de los casos, relacionados con evidencia que tienen. Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 
70). 
323 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta. “La modalidad”, en op. cit. (p. 113). 
324 Palmer las llama “combinaciones armónicas”. Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 63). 
325 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta, en op. cit. (p. 112). 
326 Cfr. Hyland, Ken, en op. cit. (p. 34). 
327 Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 63). 
328 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta, en op. cit. (p. 109). 



75 

 

Siguiendo a Montero, se puede sostener que en el discurso kirchnerista “…se 

delinea una imagen del locutor-líder: figura con significativa presencia en el discurso, 

marcada por la recurrencia de referencias a la primera persona singular…”.329 Más aún, 

los discursos del corpus, se encuentran plagados de juicios “fuertes” y “débiles” 

establecidos en primera persona, certezas o interpretaciones presentadas como tentativas 

con las que el enunciador se muestra plenamente comprometido y a partir de las cuales 

establece un espacio ideológico propio.  

 

 

5.1. Juicios epistémicos fuertes 

 

En relación con los juicios “fuertes”, se puede sostener que Kirchner se muestra 

compartiendo con la ciudadanía un conjunto de creencias.330 En este sentido, frente a la 

evidencia de las certezas que este enunciador propone, la persuasión (función que refiere 

a los paradestinatarios) parece, como sostiene Montero, innecesaria.331 Por lo tanto, en 

relación con los diversos grados de la modalidad epistémica, en los discursos analizados 

se encuentra una profusa utilización de juicios epistémicos “fuertes” (en el sentido de que 

presentan el enunciado -lo que se dice- como cierto o verdadero332) en los que el 

compromiso de Kirchner con lo que dice aparece reforzado. En otras palabras, el 

enunciador se hace cargo plenamente de lo que dice333 utilizando formas que refuerzan 

su aserción.  

En este sentido, resulta interesante reparar en algunas de las numerosas 

ocurrencias de estos casos. Por ejemplo, Kirchner expresa certezas y utiliza para ello el 

sintagma “(yo) sé” y “estoy seguro que” (marcando su compromiso con lo que dice) en los 

siguientes casos: 

“…no es casualidad que hayamos traído este fondo para becas, sé lo que ellos [los 
desaparecidos] peleaban y lo que luchaban para que muchos más pudieran venir a 
estudiar, sé que estoy cumpliendo con un mandato de ellos”. 28-11-03 

“Por eso, sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo [los desaparecidos] y 
mirando; sé que se acordarán de aquellos tiempos…”. 24-03-04 en la ESMA 

“…y hoy me toca estar acá, donde nuestros hermanos, muchos de ellos, héroes anónimos 
de sus principios y sus conceptos, tuvieron que estar enclaustrados, torturados, golpeados, 
sometidos a los vejámenes inverosímiles, que nadie puede creer pero que sucedieron. 

                                                            
329 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 2003-
2007)”, en op. cit. (p. 331). 
330 Cfr. Ibidem (pp. 331-332). 
331 Cfr. Ibidem (pp. 331-332). 
332 Cfr. Kovacci, Ofelia. “La modalidad”, en El comentario gramatical. Teoría y práctica. (Vol. 2). Madrid, Arco Libros, 1992. 
(p. 100). 
333 Cfr. García Negroni, María Marta y Tordesillas, Marta, en op. cit. (p. 113). 
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Estoy seguro que el espíritu de ellos, de donde nos miren, estarán pensando ‘volvimos, 
estamos, todavía podemos ganar’”. 20-11-07 

Como se puede desprender de estos ejemplos, los sintagmas de refuerzo “(yo) sé” 

y “estoy seguro que” son utilizados de manera sistemática en relación con una cuestión 

particular. Específicamente, Kirchner utiliza esta expresión en relación con los 

desaparecidos (que forman parte, como ya se mostró en el apartado correspondiente a 

las entidades, de su colectivo de identificación): el enunciador presenta su certeza en el 

conocimiento de la causa de los desaparecidos (sus anhelos, su lucha), cuyas creencias 

comparte, y también presenta como certera la presencia de ellos334. En este sentido, el 

enunciador vuelve a configurarse en tanto solidario con la causa de los desaparecidos o, 

más aún, en tanto compañero de estos en su lucha (hecho por el cual plantea certeza 

frente a sus propósitos, propósitos que comparte).  

Pero aún más, el ex mandatario también utiliza “(yo) sé” y “yo estoy seguro que” 

en referencia a los deseos de la ciudadanía y también en relación al futuro, a lo que junto 

con la comunidad política va a hacer: 

“Yo sé que nos vamos a ayudar, sé que el pueblo argentino quiere un país distinto y que 
va a dejar lo que tiene para hacerlo, sé que con la fuerza moral de ese pueblo y con la 
fuerza moral de gente como María Eve, Tatú, Omar y Julio, vamos a hacer ese país que 
nos merecemos todos los argentinos”. 28-11-03 

“…yo sé que entre todos vamos a seguir avanzando”. 12-03-04 

“Sé que mi obligación como Presidente en este tiempo de la historia es tratar de ayudar a 
revertir y a consolidar definitivamente una política de derechos humanos amplia, global 
pero sí intransigente en cuanto a la violación de los mismos”. 16-03-06 

“Yo estoy seguro que esa verdad y esa justicia debe ser acelerada y encontrada y este 24 
de marzo y todos los 24 de marzo deben servir en el marco de la construcción de la 
verdadera memoria”. 24-03-06 

Mediante esta operación entonces, Kirchner plantea la certeza en relación con lo 

que quiere el pueblo argentino: “un país distinto”. Más aún, este anhelo que Kirchner 

adjudica al pueblo se corresponde justamente con el proyecto que él propone: refundar la 

nación, marcar un cambio, hacer un país distinto. Al mismo tiempo, como también se 

observa a partir de estos ejemplos, Kirchner manifiesta una certeza absoluta de que su 

proyecto va a ser apoyado por la ciudadanía (“nos vamos a ayudar”, “entre todos vamos a 

seguir avanzando”) y que su rol en tanto presidente es justamente llevar adelante el 

                                                            
334 Sin embargo, en dos ocurrencias aisladas, en dos discursos de 2007, Kirchner se vale del verbo “creer” para plantear la 
presencia de los desaparecidos, por ejemplo: 

“Creo que nuestros hermanos y nuestros compañeros que no están pero están, desde algún lado nos están 
mirando y deben sentirse, al menos, al ver a sus madres, a sus hermanos, a sus hijos, absolutamente 
reconfortados al saber que la lucha no está perdida, que está luchando y peleando cada uno como cree y como 
siente, pero que se está luchando y peleando…”. 24-03-07 

Este uso del atenuativo “creo”, puede caracterizarse bajo las mismas explicaciones que serán utilizadas más abajo en 
relación al uso de este hedge en otras situaciones. 
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proyecto que él plantea. Así, como se dijo más arriba, el enunciador construye un espacio 

ideológico propio, en el que incluye a sus prodestinatarios y sus paradestinatarios, y lo 

hace valiéndose de reforzadores, que no dejan lugar a dudas y que lo comprometen con 

lo que dice.  

En este mismo sentido, Kirchner hace uso de otros reforzadores (que no son en 

primera persona):   

“Con Cristina, junto con otra pareja, vamos a una pensión muy humilde, a dos cuadras del 
distrito de La Plata, a pasar la noche del 24. Dejo la radio prendida y cuando escuchamos 
las marchas militares obviamente empezamos a buscar cómo ir sobreviviendo”. 16-03-06 

“…yo era defensor por supuesto del gobernador y de la institucionalidad, me tocó ir preso, 
en el ´74. Lamentablemente las desapariciones y las torturas en nuestro país empezaron 
en plena etapa democrática…”. 16-03-06 

“Porque evidentemente las cosas que pasaron en el 76 y durante toda la dictadura militar 
tampoco estaban separadas, cuando se procedía sobre determinados hermanos y 
hermanas era precisamente para consolidar la entrega, la exclusión, el desamparo y la 
destrucción de la Patria, no eran persecuciones individuales, era la persecución a un 
proyecto colectivo de país, con pluralidad, consenso y democracia”. 15-12-06 

En estos casos, Kirchner también se vale de juicios epistémicos “fuertes” a partir 

de los cuales da por evidente lo que afirma, reforzando además su compromiso con lo 

que afirma, su participación como militante (que se vio obligado a “buscar cómo ir 

sobreviviendo” a partir del establecimiento del último golpe). Pero, además, plantea como 

certeza de manera categórica, por un lado, el hecho de que él estuvo siempre del lado de 

la institucionalidad y la democracia (motivo por el cual también se opone a los 

responsables o cómplices del último golpe de Estado) y, por otro lado, su interpretación 

de las acciones de la última dictadura militar. En estos casos, al igual que en los 

anteriores, el ex mandatario construye unilateralmente un espacio ideológico en el que 

estas cuestiones que plantea son certezas evidentes y por lo tanto no admite el diálogo o 

la existencia de otras posturas diferentes. 

Por otra parte, Kirchner se muestra particularmente fuerte cuando afirma:  

“Estoy convencido total y absolutamente, porque lo he sentido en mis gestiones de 
gobernador, que nuestro Ejército va a trabajar y colaborar permanentemente en la 
construcción de la Argentina. Este proceso de salir de la situación del infierno, donde 
siempre digo que estamos en el segundo escalón, no tengo dudas…”. 24-03-04 en el 
Colegio Militar de la Nación 

Este ejemplo, marca un claro posicionamiento que se registra cada vez que el ex 

mandatario se dirige a los militares: frente a estos, Kirchner siempre se construye desde 

la certeza, con juicios epistémicos fuertes que marcan su compromiso con el valor de 

verdad de los enunciados en relación a la corporación militar de manera categórica. Así, 

por ejemplo, en el discurso del 24-03-04 en el Colegio Militar, en el que Kirchner se dirige 

de manera casi exclusiva a los militares, no se encuentra manifestación alguna de juicios 
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epistémicos “débiles” o de uso de hedges. Por el contrario, se vale de reforzadores que lo 

muestran seguro y fuerte frente a esta corporación. Además, en concordancia con esta 

certeza frente a la corporación militar se debe recordar que, como se dijo en el apartado 

que contextualiza la carrera política y la gestión de Kirchner, el ex mandatario llevó 

adelante el descabezamiento de la cúpula militar renovándola ampliamente en sus 

cuadros superiores, hecho que contribuiría a su certeza en este ámbito. Este tipo de 

afirmaciones categóricas no dejan lugar al diálogo y son inherentemente un frente de 

amenaza para otros335, y por lo tanto, su uso resulta en una operación significativa, dado 

que es justamente esta corporación en los años setenta (junto con sus cómplices) los que 

se presentan como contradestinatarios.  

También dentro de la modalidad epistémica, se debe considerar, como ya se 

explicó en el marco teórico, a la afirmación enfática como un tipo “fuerte” de este tipo de 

modalidad, expresando la confianza absoluta en, o el conocimiento de, lo que se dice.336 

En este sentido, resulta ilustrativo abordar los casos de preguntas retóricas con valor de 

afirmación enfática que se registran en los discursos analizados. Siguiendo a Kovacci, 

dentro de los valores expresivos de la interrogación se puede manifestar la actitud 

aseverativa enfática.337 En este sentido, se deben entender las interrogaciones retóricas 

que se encuentran en el corpus. Estas son preguntas que se usan para negar 

implícitamente aquello que se parece preguntar. Ejemplos de esto son los siguientes 

fragmentos: 

“Me pregunto, ¿hay que dejar que pase el tiempo para que la Justicia después no se 
aplique y cuando se quiere aplicar es pasado? En la Argentina no estamos tratando de 
buscar mirando hacia el pasado, estamos tratando de resolver la asignatura fuertemente 
pendiente que tiene la Nación argentina, el Estado argentino y todos los argentinos que es 
aplicar justicia”. 12-03-04 

“No, querido ex represor, no se va a volver a repetir. No te tenemos miedo, la memoria de 
30 mil desaparecidos nos lleva a no tenerte miedo, no te tenemos miedo. Si no te tuvieron 
miedo ellos que estaban solos e indefensos, ¿te lo vamos a tener nosotros hoy? No, 
bajo ningún aspecto”. 14-12-05  

En estos casos citados, mediante la interrogación retórica, Kirchner niega 

implícitamente lo que pregunta. De esta manera, se podrían parafrasear estas preguntas 

mediante negaciones. En el primer caso, el enunciador asevera que no hay que dejar que 

pase el tiempo para que la Justicia después no se aplique y cuando se quiera aplicar ya 

es pasado. Así, Kirchner enfatiza esta aseveración mediante el uso de la interrogación 

retórica estableciendo que la justicia no pertenece al ayer, sino que es también presente. 

El segundo caso se podría parafrasear de la siguiente manera: si ellos (los militantes y los 

                                                            
335 Cfr. Hyland, Ken, en op. cit. (p. 35). 
336 Cfr. Palmer, Frank Robert, en op. cit. (p. 92). 
337 Cfr. Kovacci, Ofelia, en op. cit. (p. 107). 
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desaparecidos) no te tuvieron miedo, menos aún te lo vamos a tener nosotros hoy. De 

hecho, a continuación de la pregunta, Kirchner agrega la respuesta contenida en la 

pregunta “No, bajo ningún aspecto”, hecho que refuerza y enfatiza aún más esta 

aseveración. En estos dos casos registrados de interrogación retórica, el enunciador se 

vale de esta herramienta para negar implícitamente aquello que pregunta y entonces 

manifiesta una actitud aseverativa enfática figurándose como un enunciador fuerte y 

seguro, presentando certeza y compromiso frente a lo que dice. 

Se podría decir que Kirchner se vale en reiteradas oportunidades de juicios 

epistémicos fuertes en relación con ciertos temas: el conocimiento de la causa de los 

desaparecidos, lo que la ciudadanía desea, el comportamiento que tendrán los militares, 

etc. En todos estos casos, las afirmaciones realizadas indican que los argumentos no 

necesitan feedback, o como ya se dijo antes, frente a estas certezas la persuasión parece 

innecesaria, las afirmaciones categóricas no dejan lugar al diálogo, relegando al 

destinatario a un rol pasivo.338 Así, Kirchner se vale de estos juicios epistémicos “fuertes” 

delineando un espacio ideológico propio en el que incluye a sus prodestinatarios y 

paradestinatarios, de manera unilateral. De esta manera, el ex mandatario se presenta 

como un líder fuerte, convencido, con conocimiento y certezas.  

 

 

5.2. Juicios epistémicos atenuados  

 

Sin embargo, si bien Kirchner se muestra seguro y comprometido, mediante la 

utilización de reforzadores, en relación con algunos temas, este enunciador se vale 

también, por otra parte, de hedges que atenúan sus aserciones. En este sentido, resulta 

interesante considerar lo siguiente: 

“…y eso es la democracia en sí, donde nadie tiene la verdad absoluta y todos tienen 
una verdad relativa, eso es lo bueno de la democracia”. 16-03-06  

“Nosotros asumimos como tal la absoluta responsabilidad de todos los desafíos, lo 
hacemos con nuestra fuerza y con nuestras imperfecciones, con nuestros aciertos y con 
nuestros errores, pero comprometidos con los conceptos, con los valores y con las 
convicciones, de poco valdría estar aquí sin convicciones, tratar de estar sentado en un 
sillón por estar sentado”. 15-12-06 

En este trabajo se propone que es dentro del marco de esta aseveración que se 

debe considerar el uso de hedges por parte de Kirchner. En otras palabras, se podría 

sostener que este enunciador atenúa la fuerza de determinadas afirmaciones que hace en 

relación con ciertos temas. Específicamente, Kirchner entiende a la democracia (por lo 

                                                            
338 Cfr. Hyland, Ken, en op. cit. (p. 35). 
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menos en el plano del enunciado) como un sistema en el que coexisten diferentes 

opiniones, interpretaciones y posiciones, cualidad que él parece respetar cuando recurre a 

la utilización de hedges mostrando su postura u opinión como relativa o no 

universalizable, pero sí como una postura comprometida, con convicciones. Ejemplos 

cabales de esto son los siguientes:  

“Aquellos indultos trasgredieron, a mi juicio y a mi verdad relativa, la ley fundamental de 
la Patria”. 24-03-06 

“Miremos el pasado en nuestras guerras civiles y sin que la mía pretenda ser una 
interpretación única de la historia, quiero que reflexionemos sobre el enorme espacio de 
espanto que crímenes sin sentido abrieron en nuestra historia”. 24-03-06 

Por lo tanto, si bien como se sostuvo más arriba la persuasión parece innecesaria 

frente a las certezas que este enunciador propone, la utilización de hedges que atenúan lo 

que Kirchner afirma, puede entenderse como un mecanismo mediante el cual se busca 

“ganar” el consenso de los destinatarios. En otras palabras, lo que se propone es que la 

utilización de los hedges, se dirige hacia los destinatarios. Este punto resulta ilustrado por 

Hyland. Como sostiene este autor, los “hedges” o atenuativos, son una expresión de la 

posibilidad en el uso del lenguaje y son, por lo tanto, un recurso muy significativo para el 

enunciador, dado que estos le permiten anticiparse al posible rechazo o desestimación de 

las proposiciones que plantea por parte de su destinatario. Los hedges indican 

interpretaciones y permiten al enunciador transmitir su actitud hacia la verdad de los 

enunciados que los hedges acompañan, presentando estas afirmaciones con prudencia y 

atenuando las afirmaciones categóricas. Estas funciones son centrales en un ámbito en el 

que la necesidad de evaluar evidencia y manifestar la certeza de los juicios puede 

contribuir a “ganar” la aceptación por parte de sus destinatarios, de aquello que el 

enunciador presenta como conocido. Los discursos del enunciador, en tanto implican una 

lectura, una interpretación de determinados hechos, pueden ser entendidos como que 

buscan persuadir a los destinatarios de que acepten lo que se propone.339  

Los discursos del ex presidente, en tanto involucran buscar el consenso de la 

comunidad, mediante la función de persuasión (para los paradestinatarios) y reafirmación 

de la creencia (para los prodestinatarios), muestran un uso profuso de hedges que son un 

importante dispositivo retórico en reconocimiento del rol del destinatario en tanto instancia 

en la que se ratifica lo que el enunciador propone. El uso de hedges, como ya se dijo, 

representa la ausencia de certeza y se puede asociar, en los discursos analizados, a una 

estrategia empleada para indicar, no una falta de compromiso con el valor de verdad de 

una proposición, sino, con un deseo de no expresar ese compromiso de manera 

                                                            
339 Cfr. Ibidem (p. 33). 
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categórica. Y esto porque en todos los casos que serán citados a continuación, los 

hedges ayudan al sujeto comunicante a crear una atmósfera de convivencia (como la que 

Kirchner identifica con la democracia en tanto sistema en el que conviven verdades 

relativas diferentes).340 De este modo, si bien Kirchner asume explícitamente su opinión y 

se reconoce como fuente evaluativa de la información, mediante el uso de hedges atenúa 

sus aserciones. Esto se ve claramente con el uso de “(yo) creo” y “me parece”, sintagmas 

mediante los cuales suspende la universalización de la aserción. Así, por ejemplo, 

Kirchner utiliza hedges para referirse a su gestión como un momento de cambio, como un 

punto de inflexión: 

“…creo que los argentinos en esta difícil tarea de restaurar, de consolidar y de refundar 
nuestra propia identidad, nuestra propia cadena de valores, nuestros propios valores 
culturales, estamos en todas las instancias ante el punto de inflexión”. 16-12-03 

“Creo que realmente es un día importante y que estamos dando un paso trascendente, 
paso donde el amor y la verdad en la síntesis generan la consabida justicia de dejar en 
claro la memoria para que estas cosas nunca más nos sucedan a los argentinos”. 4-10-04 

“Por eso creo que estamos compartiendo un momento histórico, quería estar acá, quería 
estar con todos, quería compartir con todos…” 4-05-05 

De esta manera, el enunciador plantea su gestión como cambio, como algo 

histórico, pero atenúa esta aserción utilizando el “creo” de manera de no imponer este 

punto de vista, y por el contrario, mostrarse abierto a otras interpretaciones, al mismo 

tiempo que busca ganar la aprobación de sus destinatarios en esta interpretación. 

También Kirchner se vale de hedges para establecer lo que él considera que se 

debe hacer y lo que el pueblo quiere:   

“…me parece que la Justicia debe ser igualitaria para todos…”. 14-12-05 

“Creo que lo más que podemos hacer por quienes dejaron todo y no pidieron nada, es 
tener la mejor conducta con la construcción de un país diferente”. 16-03-06 

“Creo interpretar a mis compatriotas al estimar con optimismo el futuro, con esa convicción 
que proclamamos: nunca más al golpe y al terrorismo de Estado, por siempre respeto a la 
Constitución Nacional, verdad, memoria, justicia y, obviamente, ni odios ni venganzas”. 24-
03-06 

“…debe seguir siendo la Justicia quien deba dejar con claridad la inconstitucionalidad de 
dichas normas que, a mi juicio, chocan frontalmente con la ética republicana que 
recomienda que ante el crimen busquemos la verdad y anhelemos la justicia”. 24-03-06 

En estos casos, el enunciador se vale de hedges para plantear cuestiones 

centrales de su proyecto: como el de reabrir los juicios a los implicados en la última 

dictadura militar, construir un país diferente retomando los valores que él asocia a los 

desaparecidos, verdad, memoria y justicia en el marco democrático y la 

inconstitucionalidad de los indultos otorgados a los militares. Se podría sostener que 

                                                            
340 Cfr. Ibidem (p. 34). 
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todas estas acciones impulsadas desde el gobierno, son presentadas a nivel discursivo 

mediante el uso de hedges dado que estos esencialmente implican la anticipación del 

sujeto comunicante a la posibilidad de oposición a sus declaraciones. Así, la utilización de 

hedges registrada en los discursos analizados, sirve para “ganar” la aceptación de los 

destinatarios de estas acciones o valores que el ex mandatario propone. Y esto porque, 

como sostiene Hyland, los hedges contribuyen al desarrollo de la relación sujeto 

comunicante-destinatario341, abordando la necesidad de deferencia y cooperación para 

ganar la ratificación de los destinatarios de lo que el sujeto comunicante afirma. Al mismo 

tiempo, al utilizar estos hedges, Kirchner considera tanto el rol de sus destinatarios en la 

ratificación de los valores y acciones que él plantea, como la necesidad de ajustarse a las 

expectativas de la comunidad política -expectativas sobre los límites de la seguridad que 

se muestra en uno mismo-. Y esto porque las afirmaciones categóricas no dejan lugar al 

diálogo y son inherentemente un frente de amenaza para otros. Estas afirmaciones 

indican que los argumentos no necesitan feedback y relegan al destinatario a un rol 

pasivo. La referencia explícita al sujeto comunicante en sus discursos pareciera marcar la 

declaración como una visión alternativa más que como una declaración definitiva de 

verdad, indicando una opinión personal que espera la verificación y la adhesión de sus 

destinatarios a su propuesta. En estos casos, los hedges apelan a los destinatarios como 

entidades inteligentes, capaces de decidir sobre los asuntos que se plantean, e indican 

que sus declaraciones, si bien son convicciones del ex mandatario y parte de su proyecto, 

también están pendientes de la aceptación de los destinatarios. Este rol interpersonal se 

encuentra respaldado por obligaciones institucionales concernientes a la necesidad de 

diferir y de comprometerse en debate con la comunidad política.342  

                                                            
341 Y en este sentido puede entenderse a nivel teórico, a los hedges como una herramienta analítica dentro de las 
modalidades de enunciación, tal como estas fueron definidas en el marco teórico. 
342 Cfr. Ibidem (p. 35). 
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6. Modalización: el caso de los tópicos y la modalización tópica 

 

 En el presente apartado se analizarán algunos tópicos que se pueden registrar en 

los discursos analizados. Cabe entonces recordar que, como ya se explicó en el marco 

teórico, los tópicos serán entendidos como la recurrencia de ciertas asociaciones 

semánticas en los discursos de una figura política que permite configurar una cierta 

imagen del líder político343, y, por lo tanto, tienen una función claramente persuasiva. De 

esta manera, siguiendo a Ramírez Gelbes, se analizarán los tópicos en tanto dispositivos 

de la modalización, la modalización tópica, entendida como la evocación en el 

enunciado de universos ordinarios o extraordinarios344, que contribuye a conformar una 

imagen neutra (aludiendo a universos ordinarios) o una imagen intensificada del 

enunciador (evocando universos extraordinarios)345. 

 Como sostiene esta autora, en las figuras políticas, la construcción de su imagen 

en tanto enunciador responde a “…un cierto programa relativo al proyecto argumentativo 

del enunciador, entendiendo que este programa se centra en la persuasión”.346 Y esto 

porque “…los tópicos son campos de significado plausibles a los que se asocian 

determinadas ideas con el objeto de producir adhesión por parte de los destinatarios”.347 

Así, los tópicos y la modalización tópica “…funcionan persuasivamente para promover la 

aceptación del contenido de lo dicho”.348  

 Pero para persuadir, no es suficiente que el argumento sea convincente y 

fidedigno, además es fundamental la actitud de quien produce el discurso y que dé la 

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

ellos.349  

 

 

6.1. Tópico de la noche y la oscuridad 

  

 Kirchner se vale de los tópicos de manera estratégica. Así, por ejemplo, en sus 

discursos suele aludir al tópico de la noche para identificar al contradestinatario, asociado 

a la última dictadura militar: 

                                                            
343 Cfr. Ramírez Gelbes, Silvia, en op. cit. (p. 2). 
344 Teniendo en cuenta el hecho de que los tópicos evocan universos ordinarios o universos extraordinarios. 
345 Cfr. Ibidem (p. 1, 6). 
346 Ibidem (p. 1). 
347 Ibidem (p. 4). 
348 Ibidem (p. 11). 
349 Cfr. Ibidem (p. 1). 
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“A los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, 
como fue la ESMA…”. 24-03-04 en la ESMA 

“…y que este lugar, que tantas veces habrá servido para consolidar inclusive la noche 
negra de la dictadura, hoy sirva para ayudar a encontrar la verdad que los argentinos nos 
merecemos”. 4-10-04 

“…la noche más negra que recordemos…”. 7-12-04 

“…otros desaparecidos que por allí les conocí o no porque son parte de esta noche 
terrible que vivió el país”. 13-12-04 

“En los momentos terribles de la noche dictatorial…”. 24-03-06 

“…una etapa tan oscura como la que nos tocó vivir…”. 15-12-06 

Como sostiene Ramírez Gelbes, este tópico “…alude a la oscuridad como noción 

afiliada tradicionalmente a lo malo, a lo tenebroso y a lo que amedrenta”.350 En este 

sentido entonces, el enunciador “…apunta a campos hiperbólicos, que refieren a 

emociones extremas, como (…) el campo del temor”351, configurando una imagen 

intensificada de sí mismo.  

 Por otra parte, frente a esta noche, a esta oscuridad asociada al pasado 

demonizado y denostado, el gobierno de Kirchner se asocia al despertar y al amanecer 

(momento que se plantea como un estadio posterior a la noche, en el que llega la luz): 

“…creo que hoy estamos viviendo un acto más del claro despertar ante este hecho 
tremendo que nos tocó vivir a los argentinos…”. 7-12-04 

“…es fundamental que 2006 sea el punto de inflexión definitivo para que pueda alumbrar 
el amanecer que todos queremos para la Argentina y podamos llevar la verdad plena…”. 
14-12-05 

 Así, en contraposición a lo tenebroso, el enunciador presenta su proyecto como un 

amanecer que implica luz, cualidades que implican el fin de ese temor asociado a la 

noche y la oscuridad. De esta manera, el proyecto del ex presidente implica un punto de 

inflexión que busca poner fin al temor, a la noche y a la oscuridad. Por lo tanto, dentro de 

este tópico se puede encontrar una lógica dicotómica que asocia al contradestinatario con 

la noche y la oscuridad, por una parte, y a la gestión del ex presidente con el amanecer y 

la luz.  

 

 

6.2. Tópico del crimen  

 

Por otra parte, también en relación con el contradestinatario, Kirchner apela al 

tópico del crimen: 

                                                            
350 Ibidem (p. 7). 
351 Ibidem (p. 7). 
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“…estos delincuentes…”. 13-12-04 

“…quienes reprimieron al pueblo argentino en el genocidio de la dictadura militar”. 4-08-
05 

“A partir del 24 de marzo de 1976, se aplicó un plan coordinado y sistemático de 
exterminio y represión generalizados, con un costo humano minuciosamente calculado, 
que sometió a miles de personas al secuestro, a la tortura y a la muerte y los convirtió 
en “ausentes para siempre”…”. 24-03-06 

“Fue un plan criminal…”. 24-03-06 

“…donde tienen que estar los delincuentes y los asesinos como corresponde”. 24-03-07 

“…esos que torturaron y mataron…”. 24-03-07 

Como se puede observar, los responsables del golpe de 1976 son figurados en 

tanto “delincuentes” y “asesinos” y son, por lo tanto, asociados al crimen, y presentados 

como fuera del campo de la legalidad; al mismo tiempo que se impone una lógica 

dicotómica del tipo víctima-victimario. Pero además, el enunciador no sólo refiere a los 

contradestinatarios dentro de este tópico como delincuentes y asesinos que “torturaron y 

mataron”, sino que también refiere a esta figura ligándola al delito en tanto gobierno de 

facto ilegal, inconstitucional e ilegítimo: 

“Que haya habido madres de chicos y chicas tiradas al arbitrio de la voz imperativa de 
asesinos que supuestamente representaban la argentinidad”. 12-03-04 

“…nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina”. 24-
03-04 en el Colegio Militar de la Nación 

“…el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983, se instaló en nuestra Patria 
un gobierno de facto a cargo de las Fuerzas Armadas que se atribuyó la suma del poder 
público, se arrogó facultades extraordinarias y en el ejercicio de esos poderes ilegales e 
ilegítimos aplicó un terrorismo de Estado que se manifestó en la práctica sistemática de 
graves violaciones a los derechos humanos”. 24-03-06 

En relación con este punto, se debe recordar lo que se dijo en el apartado de 

análisis de las entidades del discurso, a saber, que el contradestinatario es excluido del 

colectivo “los argentinos”, es decir, de la comunidad política. Y esto justamente porque se 

los configura en tanto criminales, “asesinos” que “supuestamente representaban la 

argentinidad”, que se arrogaron “poderes ilegales e ilegítimos” y que subvirtieron el orden 

institucional352. Retomando el concepto de fundacionalismo, al marcar fronteras claras y 

tajantes con este pasado repudiado, Kirchner pretende encarnar la representación de la 

comunidad política (excluyendo al contradestinatario) frente a un adversario considerado 

ilegítimo e irrepresentativo.353 Es por este motivo, y también dentro del marco de este 

                                                            
352 A este respecto, resulta sumamente significativo el que Kirchner se valga del término “subversión” para referir a las 
prácticas asociadas a los militares en la última dictadura militar. Y esto porque justamente los militares denominaban a los 
militantes de los setenta (colectivo de identificación del ex mandatario) como “subversivos”. De esta manera, si bien 
Kirchner utiliza un término ampliamente usado por los militares, lo hace resemantizándolo y redefiniendo radicalmente su 
sentido. Como esta estrategia de resemantización de un término es común en Kirchner y será analizada en el apartado 
referente a la contradestinación, más precisamente en el análisis del destinatario indirecto mediante el uso de la negación 
metalingüística, este ejemplo será abordado en ese apartado. 
353 Cfr. Aboy Carlés, Gerardo, en op. cit. (p. 134). 
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tópico, que el enunciador reclama por justicia ante la impunidad de los crímenes 

cometidos durante la última dictadura militar: 

 “…basta por favor, basta, juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren”. 24-
03-07 

“…el punto final y definitivo de tanta impunidad y tanta injusticia…”. 4-05-05 

Así, nuevamente el ex mandatario apela a un campo hiperbólico (el del crimen, la 

delincuencia, asociados al asesinato, pero también a la ilegalidad e ilegitimidad del poder 

del último gobierno de facto) configurando una imagen enérgica de sí mismo en los 

discursos y contribuyendo a su propósito argumentativo para persuadir y presentar a los 

contradestinatarios asociados a contenidos y conceptos sumamente negativos (como lo 

son la noche, la oscuridad y el crimen). Más aún, bajo esta lógica dicotómica de víctima-

victimario, Kirchner plantea una división del campo social: por un lado, un sector (que se 

encuentra asociado al colectivo de identificación de Kirchner) ligado con la democracia y, 

por el otro, un sector que se identifica con prácticas inconstitucionales, ilegítimas e 

ilegales (sector vinculado con el contradestinatario, es decir, con la última dictadura 

militar).354   

 

 

6.3. Tópico de la fusión temporal 

 

En cuanto a este tópico, en el que se plantea la continuidad temporal, se pueden 

registrar numerosas ocurrencias en las que el enunciador marca una unión indisoluble 

entre diferentes tiempos. Por ejemplo: 

“Pero también el ayer nos debe poner frente al hoy y a mí me toca ser presidente de la 
República en esta etapa temporal de la historia; y junto a ustedes, junto a todos los 
organismos y toda la sociedad argentina, tengo que expresar que en la búsqueda de 
justicia y de verdad sabemos que tenemos, querida Abuela y queridos amigos, 
asignaturas pendientes a resolver, temas a resolver”. 15-12-06 

“El presente también tiene problemas que tienen conexión con el pasado…”. 15-12-
06 

Así, mediante este tópico, se puede entender el proyecto argumentativo del 

enunciador, que busca persuadir a sus destinatarios de la unión indisoluble entre los 

hechos del pasado, que repercuten en el presente (desde el cual Kirchner propone su 

gestión) y que permiten la construcción del país hacia el futuro. En este sentido, este 

tópico se encuentra en estrecha relación con el proyecto fundacionalista de Kirchner. Y 

                                                            
354 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 
2003-2007)”, en op. cit. (p. 333). 
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esto porque justamente el fundacionalismo implica un corte político temporal respecto de 

un pasado que se propone superar. Este corte se realiza desde el presente, tiempo en el 

que el ex mandatario ofrece un plan de gestión para llevar a cabo a futuro la construcción 

de un país distinto de aquel que se identifica con el pasado de la dictadura militar.355 De 

esta manera, la demarcación del fin de ese pasado demonizado implica dar cuenta en el 

presente de eso que se está repudiando: 

“Porque el pueblo que no piensa su pasado y que no lo elabora, corre el grave riesgo 
de repetirlo; pero más importante aún que recordar, es entender, aunque para entender 
es indispensable también recordar. Ese proceso de recordar, esa reconstrucción de 
la memoria, es un valioso mecanismo de resistencia”. 24-03-06 

Pero, al mismo tiempo el proyecto fundacionalista del ex presidente implica y 

propone recuperar los valores de otro pasado, el de los militantes de los setentas (y en 

este sentido, se podría catalogar a su proyecto de refundacional, dado que plantea volver 

a un pasado asociado a la militancia). Es así cómo Kirchner entrelaza en sus discursos el 

pasado, el presente y el futuro.   

Una manera específica en la que Kirchner enlaza estas temporalidades es a partir 

de la justicia, que oficia entonces de vínculo que liga presente, pasado y futuro: 

“…porque cuando hablamos de justicia también hablamos de justicia hoy, no 
queremos impunidad hoy, no queremos violaciones a los derechos humanos hoy”. 
12-03-04 

“…no se puede construir un futuro de unidad si no hay justicia”. 16-03-06 

“La Justicia argentina, en el ayer, en el presente y en el futuro, necesariamente debe 
acelerar; yo no quiero entrometerme en otro poder pero debe acelerar a fondo el avance de 
los juicios a los responsables del genocidio que nos tocó vivir a los argentinos”. 15-12-06 

“Con la idea, con el concepto, con la filosofía de que la justicia tiene que ser del ayer, del 
presente y del futuro, que nosotros no aspiramos a ningún tipo de venganza, que 
queremos la memoria, con reconciliación y justicia, que queremos una justicia ágil, 
dinámica y efectiva, y que en nuestras responsabilidades institucionales sabemos también 
que construir justicia es vencer la indigencia, la pobreza, la desocupación, la exclusión, dar 
acceso a las posibilidades de investigación, de educación, la defensa de las ideas, la 
consolidación de nuestros intelectuales, que nuestros trabajadores, de nuestra clase 
media, están mancomunados y no son cosas separadas”. 15-12-06 

 Este tópico apela a validar las constantes referencias al pasado, pasado al que el 

ex presidente alude en un doble juego. Por una parte, se hace referencia, como ya se 

mostró en reiteradas ocasiones, a un pasado nefasto asociado a la dictadura militar, 

pasado que debe ser recordado para evitar que se repita. Pero, por otra parte, el ex 

presidente alude también a otro pasado, aquel relacionado a la militancia de los setenta, 

un tiempo anterior que debe ser recordado y recuperado para construir un nuevo modelo 

de Argentina (el que Kirchner propone). De esta manera, el ex mandatario construye una 

                                                            
355 Cfr. Aboy Carlés, Gerardo, en op. cit. (p. 136). 
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temporalidad política en la que estos tres tiempos se encuentran enlazados, y a partir de 

los cuales se debe actuar para consolidar su proyecto de país. En este sentido, es 

justamente a partir de la memoria (traer el pasado al presente) y de la justicia (condenar 

en el presente a los responsables del pasado que se rechaza) que el enunciador propone 

la unidad de la comunidad política: 

“En la sociedad argentina solamente se podrá consolidar esa unidad y esa solidaridad 
con justicia”. 7-12-04 

“No hay forma de justificar eso y no hay forma de alcanzar la unidad de los argentinos 
en diferencia, en democracia, si no es con justicia y con memoria. Si no hay justicia no 
hay posibilidad y si no hay memoria tampoco. Y hay que trabajar para la unidad, 
obviamente, pero con justicia, con memoria y marcando claro que estas cosas no 
sucedan nunca más”. 16-03-06 

“Con verdad, con memoria y con justicia, con castigo a los culpables, poniendo las 
cosas en su justo lugar, echaremos las simientes para construir un país más 
justo”. 24-03-06 

Pero al mismo tiempo, Kirchner establece la fusión de estos tres tiempos a partir 

de la noción de cambio. Y esto porque el proyecto de refundación de la Patria implica en 

el presente (y pretende proyectarse al futuro) un cambio respecto del pasado. En tanto 

política fundacionalista, el establecimiento de la frontera política temporal con el pasado 

se da en el presente y que ese pasado es denostado: 

“…terminar con esa etapa lamentable de nuestro país y que definitivamente, en todos 

los lugares de la Patria y de nuestras instituciones militares, esté consolidado el sistema 

de vida democrático, desterrado el terrorismo de Estado y apuntando a la construcción 

del nuevo país”. 24-03-04 en el Colegio Militar de la Nación  

Por lo tanto, Kirchner propone un cambio, proclamando ser el punto de inflexión 

frente a ese pasado demonizado. En este sentido entonces, Kirchner configura su gestión 

como un punto de inflexión, un cambio en relación con ese pasado:  

“No hay nada peor para una sociedad cuando se va así para atrás, pero vamos a dar 
vuelta ese punto de la historia, vamos a ser el punto de inflexión de una Argentina 
donde la movilidad social vuelva a ser ascendente, donde la esperanza vuelva a renacer, 
donde el amor se vuelva a consolidar, donde la idea vuelva a brillar…”. 28-11-03 

“…acompañar los deseos plenos de todo un pueblo decidido a vivir en pluralidad y en 
democracia, marca un punto de inflexión y un nuevo tiempo histórico”. 24-03-04 en el 
Colegio Militar de la Nación. 

Y ese cambio se plantea a partir de la construcción de un modelo de país distinto 

al propuesto por los militares en el pasado: 

“…buscamos hacer un país distinto, lo tenemos que hacer entre todos y lo vamos a 
hacer”. 28-11-03 

“…nos va a permitir construir una sociedad totalmente diferente…”. 16-12-03 

“…abracémonos fuertemente por un país distinto”. 24-03-04 en la ESMA 
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Así, como ya se dijo en el apartado referente a las entidades del discurso, el 

enunciador apela a la persecución de un modelo diferente de país. El cambio y el punto 

de inflexión que se plantean en el presente, respecto de un modelo del pasado. Y este 

país diferente que se busca construir en el presente, pretende proyectarse a futuro: 

“…la Argentina vive y transfiere su dinámica y su voluntad de persistencia y transformación 
a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos”. 24-03-06 

De esta manera, el enunciador plantea la unión del pasado con el presente, o, 

mejor dicho, trae al presente el pasado para marcar una diferencia, un modelo de país 

distinto, que proyecta hacia el futuro. 

 

 

6.4. Tópico de la lucha 

 

Sin embargo, son otros los tópicos que resultan más frecuentes, en los discursos 

analizados. Uno de estos tópicos es el de la lucha356: 

“Es un paso más de toda la lucha que estamos llevando adelante…”. 16-12-03 

“…hay que encontrar la memoria en la lucha contra la impunidad y encontrar realmente 
el verdadero sendero de la justicia…”. 7-12-04 

“…Cristina que es la que tiene que seguir la batalla, que es la que tiene que seguir esta 
lucha, es ella la que tiene que tomar la bandera junto a ustedes y todos nosotros 
acompañando para seguir profundizando la recuperación de nuestros derechos, de nuestra 
moral, de nuestra memoria, del recuerdo de nuestros hermanos que están presentes con 
nosotros”. 20-11-07 

En relación con este tópico, Kirchner también apela a la lucha continua: 

“Defender memoria, querido Obispo, defender justicia y defender verdad lleva a que me 
agredan, a que me insulten, pero no me interesa porque lo valen la justicia, la verdad y la 
memoria, y lo pueden seguir haciendo porque voy a estar como el algarrobo, firme, 
defendiendo estos ideales de patria y de integración”. 4-08-05 

“…y no tenemos que descansar en ningún momento. No vamos a bajar los brazos357 
y nunca vamos a decir que hemos fracasado, porque si en 30 años o más, ya que 
lamentablemente algunos problemas de este tipo empezaron antes de la propia dictadura, 
no bajamos los brazos y estamos buscando la verdad, no tenga ninguna duda la familia 
López y todos los argentinos que vamos a trabajar a fondo para saber qué es lo que está 
sucediendo, tiene que aparecer López”.15-12-06 

                                                            
356 El otro es el tópico de la religión civil, que será abordado a continuación. 
357 En relación con el sintagma “bajar los brazos”, cabe resaltar el hecho de que justamente proviene del ámbito del 
enfrentamiento. “La idea de abandonar una tarea que requiere constancia y esfuerzo se refleja en esta frase que denuncia, 
además, un momento de flaqueza. El sentido figurado que con frecuencia le damos actualmente se remonta a los romanos 
primitivos y a algunos pueblos bárbaros. Alude a una confrontación que tenía mucho de Juicio de Dios. Cuando dos 
individuos se disputaban un bien o un derecho, una ley no escrita establecía que los oponentes debían someterse a una 
prueba que consistía en pararse espalda contra espalda, con los brazos extendidos a la altura de los hombros. Perdía el 
pleito quien primero los bajaba. […] La frase ha dejado también huellas en el boxeo. Al vencedor del combate el juez le 
levanta el brazo. En cambio, quien lo deja caer queda en la lona”. Zimmerman, Héctor. Tres mil historias de frases y 
palabras que decimos a cada rato. Buenos Aires, Editorial Aguilar, 2009, en Nadra, Alberto. 
http://albertonadra.blogspot.com/2011/04/bajar-los-brazos.html. Consultado el 24 de mayo de 2011. 
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“Es nuestro compromiso a fondo, no nos van a hacer bajar los brazos”. 15-12-06 

“…junto a ustedes y junto a todos los argentinos tenemos que esclarecer este tema, 
cueste lo que nos cueste, lleve el tiempo que nos lleve. No nos vamos a cansar 
nunca de la búsqueda de la verdad”. 15-12-06 

 Se podría decir que esta batalla, que implica la defensa de la verdad y la justicia, 

se presenta como una lucha continua en la que no se claudicará, si bien dentro de esta 

batalla, el periodo de la dictadura militar es visto como una derrota:  

“Es difícil volver a soñar, a amar, a pensar que se pueden hacer cosas diferentes, es difícil 
pensar que se recuperan esas viejas potencialidades espirituales e intelectuales perdidas 
por esa tremenda derrota que sufrió el pueblo argentino”. 7-12-04 

Sin embargo, en el presente, la derrota no aparece como una posibilidad dado que 

no se claudicará en la lucha y se proclama que nunca más se repetirá la derrota que 

significó la última dictadura militar. 

Esta lucha genera héroes y ejemplos a seguir, valorando colectivos que antes han 

encarado esta contienda (los militantes de los setenta -identificados con el colectivo de 

identificación- y los organismos de defensa de derechos humanos, específicamente 

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo -configurados como prodestinatarios-). En relación a 

los desaparecidos Kirchner dice: 

“…de nuestros valientes, de nuestros héroes –porque fueron héroes- que supieron 
torcer la voluntad autoritaria, la voluntad represiva y genocida de una clase dirigente que se 
apoderó del país”. 16-12-03 

“…el reconocimiento a estos luchadores por la justicia, por la equidad…”. 7-12-04 

“...aquellos que peleaban para que esta casa sirva para algo más justo, que se vuelva 
a integrar a la gente”. 16-03-06 

“…héroes anónimos de sus principios y sus conceptos, tuvieron que estar 
enclaustrados, torturados, golpeados, sometidos a los vejámenes inverosímiles, que nadie 
puede creer pero que sucedieron. Estoy seguro que el espíritu de ellos, de donde nos 
miren, estarán pensando ‘volvimos, estamos, todavía podemos ganar’”. 20-11-07 

Pero también las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son asociadas a la 

heroicidad en esta batalla: 

“…Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, símbolos profundos e inigualables en la 
lucha contra la impunidad…”. 4-05-05 

“Esta casa y esta institución del pueblo las recibe con los brazos y el corazón abiertos, 
reconociéndoles su tremendo valor. Ese puñado de mujeres sin más poder que su 
dolor, su amor y su coraje, enseñaron el camino de la lucha para reconstituir un 
orden democrático y por conseguir una cuota de justicia y de verdad. Ellas fueron un 
maravilloso ejemplo de la resistencia frente a la barbarie que trató de suplir la 
lamentable defección de muchos otros”. 24-03-06 

“…la verdadera vanguardia de la lucha contra la dictadura fueron las Abuelas y las 
Madres de Plaza de Mayo”. 24-03-06 

“Tenemos que tomar las cosas con la firmeza que tuvieron estos héroes, las abuelas 
Sonia, Estela, Hebe, las Madres, los Hijos que solos, hace 30 años, emprendieron la 
tarea y acá están con nosotros”. 24-03-07 
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“Estremece cuando uno entra acá por el dolor, pero yo sé que las Madres y las Abuelas la 
van a llenar de amor con los hijos y con todos los argentinos, absoluta e 
incondicionalmente en tan noble lucha”. 20-11-07 

Así, se asocia la figura del héroe a estos colectivos, figura que implica la valentía, 

el coraje, el arrojo, el riesgo y una ética del sacrificio extremo que define a estos 

colectivos en tanto sujetos heroicos. Ese sacrificio extremo aparece marcado por la 

profusión de subjetivemas axiológicos y afectivos: “tremendo”, “inigualables”, 

“maravilloso”.  El héroe se caracteriza por haber dejado todo por su causa, por haber 

sufrido y entregado su vida a su compromiso político. Así, tanto el morir (desaparecidos) 

como el sufrir (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) por la Patria se asocian a la 

heroicidad.358 Y por asociación, Kirchner también es presentado como héroe: 

“…sé que estoy cumpliendo con el mandato de mis compañeros, mis amigos y 
hermanos de misión, de idea y de lucha”. 28-11-03 

“…seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los 
apretujones y los aprietes que nos puedan hacer”. 24-03-04 en la ESMA 

“Creo que nuestros hermanos y nuestros compañeros que no están pero están, desde 
algún lado nos están mirando y deben sentirse, al menos, al ver a sus madres, a sus 
hermanos, a sus hijos, absolutamente reconfortados al saber que la lucha no está 
perdida, que está luchando y peleando cada uno como cree y como siente, pero que 
se está luchando y peleando”. 24-03-07 

Y esto porque el entonces mandatario, como se ve de los ejemplos recién citados, 

se presenta como continuador de la lucha de los militantes de los setenta y los 

desaparecidos y por lo tanto aparece configurado también como héroe, que entrega su 

vida a esta “noble lucha”, haciendo de su imagen en los discursos la imagen de “…un 

sujeto cargado de heroicidad…”.359 

Por otra parte, dentro de la batalla, el enemigo, el contradestinatario que, como ya 

se dijo se asocia a la oscuridad, se presenta como una amenaza latente, que en cualquier 

momento puede regresar: 

“…esta amenaza a la que se vio sometida la sociedad argentina, “si siguen así, esto 
se va a volver a repetir”.  14-12-05 

“…lamentablemente hubo muchos civiles en la Argentina, muchos grupos que hoy 
todavía existen, que representan determinados intereses que participaron también 
activamente...”. 16-03-06 

“Vamos a luchar contra esa impunidad que, como ustedes ven, aún sigue existiendo 
en la oscuridad, porque las coberturas, porque evidentemente los procesos de 
complicidad, porque hay fuerzas que siguen actuando corporativamente de algunas 
manera a espaldas nuestras, y tenemos que dejar estas cosas en claro para que los 
argentinos nunca más estemos amenazados por este tipo de actitudes”. 15-12-06 

                                                            
358 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”, en 
op. cit. (pp. 5-6). 
359 Ibidem (p. 5). 
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“Por eso, para terminar, quiero mencionar el nombre del compañero López, porque allí 
está la amenaza, allí está el terror, allí están ellos. A López no se lo llevaron dos o 
tres distraídos, a López se lo llevaron los de siempre y lo tenemos que encontrar vivo, 
por los argentinos, por todos nosotros y por su familia”. 24-03-07 

En relación con este punto, resulta sumamente ilustrativo recurrir al  concepto de 

fundacionalismo. En sus discursos Kirchner establece claros límites políticos en el tiempo, 

con respecto a ese pasado que se presenta como denostado, pero este pasado que 

aparece como tenebroso y oscuro, asociado al temor, también se presenta como cercano 

y amenazante. Por lo tanto, las tareas que Kirchner propone llevar a cabo en su gestión 

resultan difíciles, requieren de esfuerzos “…debido al reverso negativo del pasado 

amenazante…”.360 Más aún, esta “…amenaza de un retroceso hacia el reverso negativo 

de la frontera [establecida con ese pasado oscuro] es uno de los mecanismos más 

eficientes a los que se apela para defender el movimiento ante los embates de sus 

opositores”.361 De este modo, planteando al pasado temido como una amenaza latente, 

Kirchner apela a incorporar a su proyecto a los paradestinatarios, persuadiéndolos de 

unirse a su causa frente a un enemigo común (dado que, como se vio en el apartado 

referente a las entidades del discurso, el enunciador presenta al pueblo argentino en su 

conjunto como víctima de este modelo) que es actualizado en el presente de la 

enunciación como una amenaza que puede resurgir. Así, para apelar a la unidad de la 

comunidad política se actualiza la amenaza de la vuelta de ese pasado, en tanto amenaza 

latente, operación por la cual se trazan los límites de la comunidad política (excluyendo de 

este colectivo a los responsables y cómplices de la última dictadura militar) frente a un 

otro que puede regresar y frente al cual la ciudadanía debería luchar unida.  

Recapitulando, se podría sostener que “…el ejercicio político está presentado en 

estos discursos como una lucha con el adversario político ([el contradestinatario que 

equivale al] enemigo) que requiere de una actitud ofensiva con el propósito de ampliar y 

reafirmar el poder”362, buscando así persuadir y ganar la adhesión del paradestinatario al 

proyecto kirchnerista, frente a un contradestinatario que se presenta asociado, en otros 

tópicos, a la oscuridad y el crimen, un contradestinatario que continúa constituyendo una 

amenaza. Así, la ciudadanía en su conjunto es presentada como un ejército que 

acompaña la lucha de las organizaciones de derechos humanos (mediante la utilización 

de la tercera persona del singular), lucha que coincide con la del ex mandatario, y que 

constituye una causa noble y justa y en la que no se va a cejar y se va a salir victorioso. 

De esta manera, se puede observar la centralidad que tiene el litigio, y por lo tanto, los 

                                                            
360 Aboy Carlés, Gerardo, en op. cit. (p. 136). 
361 Ibidem (p. 136). 
362 Ramírez Gelbes, Silvia, en op. cit. (p. 8). 
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adversarios políticos (presentados como enemigos del pueblo) y la dimensión 

antagónica363, en esta retórica de batalla en los discursos del ex mandatario. “El lugar 

clave otorgado al litigio habilita a las múltiples narraciones que se activan (de la memoria 

y del castigo, sobre los adversarios del modelo de la Patria), y que exigen cierta 

proliferación de los adversarios para sostener su propia identidad. Contra la disolución del 

antagonismo que plantea el neoliberalismo, encontramos en estos discursos una 

referencia permanente a la política como lucha”.364 Así, se establece una clara frontera 

entre los prodestinatarios por un lado, y sus adversarios (los responsables y cómplices de 

la última dictadura militar, o quienes aún hoy sostienen sus valores), por el otro. Kirchner 

postula entonces a la política como lucha, como batalla, es decir, la política como conflicto 

que implica la antítesis amigo-enemigo365, al mismo tiempo que propone como héroes y 

modelos a seguir a su colectivo de identificación y a sus prodestinatarios encarnados en 

la figura de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. 

 

 

6.5. Tópico de la religión civil 

 

Otro de los tópicos de sumo interés para el presente análisis, podría denominarse 

como el tópico de la religión civil. En este, el tipo de asociaciones semánticas, es decir, la 

clase de campos de significado, que el enunciador pone en juego en su discurso son 

hiperbólicos dado que hace referencia a una religión civil en términos de Gentile366. En 

otras palabras, en los discursos analizados, se pueden detectar ciertos “…indicios de la 

búsqueda de una religión civil [para Argentina. Se trata de la] (…) formación de una 

religiosidad laica fundada sobre la tradición democrática”367, algo así como una “nueva 

Argentina” que el ex mandatario basa sobre los valores de justicia, democracia, pluralidad 

y libertad asociados a los militantes desaparecidos (en contraposición a los valores 

antidemocráticos sostenidos en la dictadura), que se dan a partir de esta regeneración 

moral de los ciudadanos por la “nueva fe” en la patria.368 En otras palabras, a lo largo de 

los discursos del ex presidente, se encuentra una serie de elementos que se podrían 

                                                            
363 Cfr. Martínez, Fabiana. “’Modelo de llegada’, tópicos y límites del discurso kirchnerista”. Universidad Nacional de Villa 
María-Universidad Nacional de Córdoba, 2009. Disponible en: 
http://www.lenguas.unc.edu.ar/aledar/hosted/actas2009/expositores/Martinez,%20Fabiana.pdf. Consultado el 8 de marzo de 
2011.  (p. 7). 
364 Ibidem  (p. 7). 
365 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”, en 
op. cit. (p. 10). 
366 Cfr. Gentile, Emilio. “Introducción”,  en El culto del Littorio. La sacralización de la política en la Italia Fascista. Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2007. 
367 Ibidem (p. 19). 
368 Ibidem (p. 21). 
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catalogar de religiosos, relacionados a lo que Gentile llama “religión civil”369: el estado 

como custodio supremo de la moral y la religión, como estado educador con la misión de 

formar ciudadanos virtuosos.370  

 En los discursos analizados se menciona como misión de la Nación Argentina la 

renovación civil y moral de los ciudadanos (recordando el pasado desde el presente que 

se proyecta en el futuro -tema estrechamente relacionado con el tópico de la fusión de las 

temporalidades- en contraposición a las experiencias pasadas de la dictadura). Kirchner 

expresamente manifiesta su deseo de la transformación del pueblo argentino a partir de 

valores éticos y morales que plantea como trascendentales: 

“…la memoria no es sólo una fuente de la historia, sino que es fundamentalmente un 
indispensable impulso moral y, además, es un deber y una necesidad ética y política 
de la sociedad”. 24-03-06 

“Construir lo colectivo en lo ético, en lo moral, en una etapa tan oscura como la que 
nos tocó vivir, tiene una trascendencia absolutamente incomparable con todas las 
cosas que se puedan hacer hoy”. 15-12-06 

Kirchner se muestra como un sujeto político dotado de valores y convicciones que 

propone como guías de acción: 

“…los principios y las convicciones que debemos llevar adelante”. 4-05-05 

“Esta dimensión de convicciones y valores [democráticos] remite sin duda al 

imaginario militante de los setenta, en el que los valores y los ideales orientaban la acción 

política”.371 Por lo tanto, Kirchner propone principios y convicciones que funcionan como 

“mandatos”.372 El ex mandatario propone entonces valores asociados al ideal democrático 

que pujan por convertirse en universales, es decir, por extenderse a toda la comunidad 

política.373 En este sentido entonces, el proyecto que el enunciador propone implica un 

pueblo de ciudadanos libres a partir de la incorporación de determinados valores 

democráticos, trascendentales y positivos (democracia, justicia, verdad, memoria, 

derechos humanos, vida, pluralidad):  

“Por eso la memoria, la justicia, la verdad, son elementos que deben quedar 
definitivamente colocados como valores fundamentales de nuestra historia”. 4-08-05 

“…vamos a seguir trabajando todos juntos, es fundamental para consolidar el proceso 
democrático”. 14-12-05 

“…tiene que haber un respeto intransigente, íntegro de los derechos humanos, es 
una cuestión central, porque eso nos va a dar la garantía de vivir en una sociedad 
democrática, integral, inclusiva y fundamental”. 16-03-06 

                                                            
369 No se trata de una religión dogmática, sino de un sentimiento religioso que es un fundamento importante de la 
educación. Cfr. Ibidem (p. 24). 
370 Cfr. Ibidem (p. 18). 
371 Montero, Ana Soledad. “Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”, en op. 
cit. (p. 7). 
372 Cfr. Ibidem (p.8). 
373 Cfr. Ibidem (p.14). 
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“…la necesidad del respeto a la vida y a la dignidad de la persona humana y de la 
vigencia efectiva de los derechos humanos que están constitucionalmente 
consagrados”. 24-03-06 

“…queremos sentirnos ciudadanos y para sentirnos ciudadanos, respeto a los 
derechos humanos, justicia, equidad, inclusión social e igualdad de oportunidades 
para todos los argentinos…”. 24-03-06 

Como se puede observar, el enunciador apela a una serie de valores abstractos 

que caracteriza como “fundamentales” asociados a la democracia: “justicia”, “memoria”, 

“derechos humanos”, “verdad”. Valores que son la base para “sentirnos ciudadanos”. En 

este sentido, entonces, la pertenencia a la Patria, a la religión civil, se define a partir de 

estos valores. En esta construcción de una religión civil, se plantea en los discursos de 

Kirchner una serie de valores que él (y su gobierno y su política) defiende: los de 

democracia, justicia, verdad y pluralidad. Estos son valores, en palabras del ex 

mandatario, superan a cualquier otro tipo de pertenencia, a todas las creencias, a todas 

las pertenencias partidarias y a todas las religiones. En otras palabras, el ex mandatario 

en sus discursos proclama estos valores y preceptos de esta religión civil como superiores 

a cualquier partido político o creencia, como algo más abarcativo, universal y moralmente 

superior, dado que en definitiva la pertenencia a la nación es más fundamental que la 

pertenencia a una religión concreta, y esto porque la religión civil es planteada como más 

primaria que cualquier otra religión: la pertenencia a la nación precede y es anterior a la 

pertenencia a cualquier otro colectivo. Este hecho se vio en el apartado en relación con 

las entidades del discurso: el ex presidente apela a “los argentinos” y a los metacolectivos 

singulares por encima de las pertenencias partidarias, hecho que resalta la vocación 

totalizante y abarcativa de la gestión de Kirchner, pero más específicamente, de esta 

religión civil que construye. De esta manera, el ex mandatario intenta extender los límites 

de su base de apoyo proponiendo como factor aglutinante la pertenencia a la nación. 

Más aún, resulta de suma importancia que Kirchner asocie estos valores 

democráticos a los desaparecidos, que como ya se explicó, aparecen configurados en los 

discursos como parte del colectivo de identificación: 

“…aquellos que dejaron todo, que pusieron todos sus ideales y que soportaron las cosas 
más atroces por defender un país distinto, un país con justicia, un país plural, un país 
sin corrupción, un país con igualdad social, un país con igualdad de 
posibilidades”. 28-11-03 

“…el reconocimiento a estos luchadores por la justicia, por la equidad…”. 7-12-04 

“Nunca lo vi [a Carlos Labolita, amigo de Kirchner desaparecido] tirar más que una piedra o 
levantar la voz fuerte contra la injusticia, siempre fue un amante de la democracia, de la 
paz, de la convivencia, de la pluralidad de ideas en consenso”. 13-12-04 

Ligado al campo religioso, y como ya se ha abordado en otros apartados, Kirchner 

presentifica a los desaparecidos:  
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“Por eso, sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y mirando [los 
desaparecidos]; sé que se acordarán de aquellos tiempos…”. 24-03-04 en la ESMA 

“…decía la señora hija de Azucena Villaflor, cuando depositaba las cenizas de su 
mamá, de la compañera Azucena, que esos restos, esas cenizas miraban 
permanentemente hacia la Casa de Gobierno. Creo que fue algo muy fuerte que dijo 
y creo que la Casa de Gobierno no va tener mejor vigía y mejor control que los ojos 
de Azucena, desde allí, desde la Plaza, mirándola para que cumpla con el destino 
que los argentinos nos merecemos en este tema y en otros temas”. 14-12-05 

Los desaparecidos entonces se configuran como una presencia desde su 

ausencia, característica compartida con los Santos religiosos. Pero además, los 

desaparecidos miran a los argentinos “desde el cielo” o miran la Casa de Gobierno “para 

que cumpla con el destino que los argentinos nos merecemos”. En otras palabras, no sólo 

se hace presente el espíritu de estos ausentes, sino que además se lo hace apelando a 

términos como “cielo” o “destino” que se corresponden con el ámbito religioso. Siguiendo 

a Gentile se podría decir entonces, que esta tarea que Kirchner plantea se podría asociar 

con la educación del pueblo en la fe y el culto a la religión de la patria.374 Es decir, que en 

estos discursos, el ex presidente inviste de “…un aura sacral la idea de nación, 

elevándola a entidad colectiva suprema”.375 En este sentido, se podría sostener que, en 

los discursos aquí analizados, se configura al Estado como educador del pueblo en el 

culto a la nación  y a la democracia, buscando, fomentando y generando la unidad moral 

de los ciudadanos y la consagración del individuo al bien común (a partir del ejemplo, que 

ya se analizó más arriba, de los desaparecidos) que sólo pueden fundarse en la fe 

religiosa.376 En concordancia con este punto, los desaparecidos aparecen como mártires 

inocentes, sacrificados: 

“Es hora de que por honor, es hora de que por recordar a aquellos que tanto pusieron, a 
esta generación de hermanos y hermanas que fueron sacrificados, definitivamente 
cambiemos nuestra conducta y tengamos una conducta de fuerza, de sincerar las 
realidades…”. 16-12-03 

“No debemos mirar más de costado cuando pasamos por cada uno de esos lugares donde 
martirizaron a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres”. 16-12-03 

“Sólo castigando a los culpables se liberará de culpa a los inocentes”. 24-03-06 

Mártires que entregaron sus vidas por la Patria: 

“…y yo conocí gente de Las Flores [amigos de él desaparecidos] hace muchos años que 
era muy buena, que tenía pensamientos muy solidarios, que pensaba primero en la 
Patria, en su tierra y después en ellos”. 13-12-04 

“…las víctimas pertenecían a una generación de jóvenes, hijos de muchos de ustedes, 
hermanos nuestros, con un enorme compromiso con la Patria y el pueblo, con la 
independencia nacional y la justicia social, que luchaban con esperanza y hasta la 
entrega de sus vidas por esos ideales. Pero más allá de estos miles y miles de víctimas 

                                                            
374 Cfr. Gentile, Emilio, en op. cit. (p. 17). 
375 Ibidem (p. 17). 
376 Cfr. Ibidem (p.18). 
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puntuales, fue la sociedad la principal destinataria del mensaje del terror generalizado”. 24-
03-06 

Así, se presenta el compromiso y la entrega a la Patria que tuvieron los 

desaparecidos como ejemplo de entrega y compromiso con la religión civil: 

“…también los tenían que masacrar, pero ni aún así pudieron matar sus ideas de libertad, 
de justicia y de equidad que todos los argentinos estamos tratando de reencontrar. 
Por eso para ellos nuestro profundo respeto, recuerdo, amor y cariño los recordamos 
siempre en las luchas, en las asambleas, en las peleas, en las discusiones y en los 
debates que siempre asumieron con tanta fortaleza y con tanta dignidad, en toda su 
participación militante comprometida con la historia de este país”. 15-12-06 

 Lo que plantea Kirchner en sus discursos es entonces una Argentina “…salida, 

por sacrificio y virtud de su pueblo, del sepulcro, purificada de toda culpa por una 

expiación (…) a partir de la buena nueva época de Justicia y Amor”.377 Sería entonces una 

especie de resurrección moral, “…plasmada por iniciativa del pueblo y consagrada por la 

sangre del sacrificio de los mártires”378, los desaparecidos, que es entonces el tema 

central y unificador en los discursos analizados: la regeneración moral de la nación 

Argentina (proyectada en el futuro, expiando los errores y horrores del pasado).  

Esta búsqueda de una religión civil se trata, en términos de Gentile, de “…una 

práctica de gobierno que persigue ideales religiosos de regeneración moral”379, 

regeneración moral que se realiza tomando en consideración la expiación de los pecados 

pasados cometidos durante la dictadura militar. Existe una relación entre la violencia (las 

desapariciones, torturas y apropiaciones en este caso) y lo sagrado, presente en el 

proceso de sacralización de la política. Se trata de un acontecimiento catastrófico (del 

pasado) que es redescubierto por la clase dirigente, sobre el que se reflexiona y se llama 

la atención en estos discursos, acontecimiento que es reinterpretado, brindándole el 

estatus de contraejemplo de lo que esta nación debería ser, es decir, se lo toma como 

punto de partida desde el que se tiene que producir la regeneración de los ciudadanos380 

proyectada hacia el futuro bajo la guía del ex presidente y su gobierno. En esta misma 

dirección, Kirchner plantea de manera explícita que la tarea y misión de su gestión es la 

de refundar el ser nacional: 

“…los argentinos en esta difícil tarea de restaurar, de consolidar y de refundar nuestra 
propia identidad, nuestra propia cadena de valores, nuestros propios valores 
culturales, estamos en todas las instancias ante el punto de inflexión. Seguimos 
conviviendo en la sociedad del doble discurso y la hipocresía o avanzamos decididamente 
en la construcción de nuestra verdad, en la construcción de nuestra realidad, en la 
construcción de la justicia, en el quiebre de la impunidad, hacia la consolidación de 

                                                            
377 Ibidem (p. 22). 
378 Ibidem (p. 22). 
379 Ibidem (p. 33). 
380 Cfr. Ibidem (p. 37). 
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una sociedad donde definitivamente otros sean los parámetros que guíen las 
acciones de todos los que la integramos”. 16-12-03 

Como se puede observar a partir de este fragmento, el ex mandatario establece de 

manera explícita la gestión de su gobierno (que incluye al colectivo identificado con los 

paradestinatarios, “los argentinos”) como una tarea refundacional, tarea a  partir de la cual 

Kirchner plantea un corte abrupto con el pasado demonizado (la dictadura militar) y 

propone un futuro virtuoso a partir de esta regeneración moral de la ciudadanía en 

relación con los valores democráticos que conforman los pilares de la religión civil. Así, la 

tarea de regeneración moral se relaciona con la identidad nacional, que debe ser 

construida. Pero el presente, es decir, la tarea de restauración, consolidación y 

refundación que los argentinos tienen que llevar adelante es “difícil”, se trata de un 

presente que implica esfuerzos y esto, porque como se mostró en el tópico de la política 

como lucha, el pasado nefasto asociado al último golpe de Estado y los valores 

sostenidos en ese entonces, es una amenaza que se encuentra latente.381 Así, esta 

refundación se encuentra en estrecha relación con la regeneración moral de la ciudadanía 

que se plantea a partir de esta religión civil: 

 “…lo que tenemos que sembrar en las nuevas generaciones, el espíritu y la dignidad 
de las Madres, de las Abuelas de Plaza de Mayo, y de distintas organizaciones que han 
luchado, vamos a construir una identidad de convivencia, de paz, de amor, de 
pluralidad, de tolerancia, donde sabremos soportar aún los pensamientos más 
diferentes en plena convivencia”. 12-03-04 

“…marcan un absoluto compromiso con la Argentina, que Joaquín [desaparecido] y 
tantos querían. Como todos ellos estamos seguros que junto a las generaciones que 
están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país, que nosotros nos 
merecemos”. 4-05-05 

“…lo más que podemos hacer por quienes dejaron todo y no pidieron nada, es tener la 
mejor conducta con la construcción de un país diferente. Tarea que no es fácil, tarea 
que siempre va a merecer aciertos, críticas, discusiones pero siempre la construcción en 
democracia, la alternativa en democracia y la resolución de los temas en 
democracia”. 16-03-06 

“Construir lo colectivo en lo ético, en lo moral, en una etapa tan oscura como la que 
nos tocó vivir, tiene una trascendencia absolutamente incomparable con todas las cosas 
que se puedan hacer hoy”. 15-12-06 

Así, como ya se dijo, esta regeneración moral de la ciudadanía aparece asociada a 

la voluntad y los deseos, a la lucha, de los desaparecidos, entidad que forma parte del 

colectivo de identificación configurado en los discursos. Y como se puede observar de los 

ejemplos arriba citados, Kirchner propone la regeneración moral de los argentinos, a partir 

de la recuperación de los valores y el ejemplo de los desaparecidos y lo plantea en 

términos de cambio, de “un país diferente”. 

                                                            
381 Cfr. Aboy Carlés, Gerardo, en op. cit. (p. 136). 



99 

 

También en relación con este tópico, se registran en los discursos analizados 

diversas ocurrencias de términos vinculados a la religión que caracterizan al ex 

mandatario. De esta manera, Kirchner aparece como “predicador”, asociado al amor y a la 

fe, al mismo tiempo que habla de “creer” y de “prójimo”, cualidades estrictamente 

relacionadas a la religión: 

“…soy hombre que predica el amor y no el odio y el rencor…”. 24-03-04 en el Colegio 
Militar de la Nación 

“Tengo fe en el futuro, sé que los próximos presidentes van a consolidar todo esto que 
estamos haciendo entre todos nosotros y definitivamente la Argentina se va a convertir en 
una abanderada de la defensa de los derechos humanos, de la justicia y de la lucha 
contra la impunidad”. 7-12-04 

“Estamos hoy entre todos tratando de recuperar esos lazos de solidaridad y justicia 
perdidos, es difícil volver a creer, cómo nos cuesta volver a creer después de las cosas 
que nos pasaron. Es difícil volver a soñar, a amar, a pensar que se pueden hacer cosas 
diferentes, es difícil pensar que se recuperan esas viejas potencialidades espirituales e 
intelectuales perdidas por esa tremenda derrota que sufrió el pueblo argentino”. 7-12-04 

“Pero que tengan seguros aquellos que cuando uno expresa lo que piensa no lo expresa 
en nombre del odio sino del amor. No hay amor más grande que cuidar la vida del 
prójimo y amar aún en la disidencia y consolidar la pluralidad. El hecho de que 
pensemos diferente, el hecho de que tengamos visiones diferentes, el hecho de que a 
veces no estemos de acuerdo por el rumbo que tiene que marchar nuestro país se debe 
hacer en el marco del respeto, en el marco de la convivencia, en el marco de la 
discusión de la idea, en el marco de la pasión por hacer una Argentina mejor, pero no 
en el marco de eliminar a aquel que piensa distinto por el sólo hecho de pensar distinto, 
cosa que avergüenza las páginas de nuestra historia”. 4-05-05 

“…nosotros no estamos predicando venganza, estamos pidiendo que funcione la 
Justicia…”. 24-03-07 

En este mismo sentido, la Casa de Gobierno es caracterizada como el lugar donde 

la pluralidad se expresa: 

“…debe ser la Casa [en referencia a la Casa de Gobierno] de la democracia, de la 
justicia, de la dignidad, donde nos podemos expresar todos con plena pluralidad”. 
12-03-04 

“Les agradezco profundamente que estén en esta Casa de Gobierno, que es la casa de 
todos los argentinos en el marco de la pluralidad y el consenso…”. 4-10-04 

Por lo tanto, se podría establecer una asociación religiosa entre la Casa de 

Gobierno y la Iglesia, lugar que es la casa de todos los feligreses, “los argentinos”, y en 

donde se sostienen y expresan los valores que fundamentan esta religión civil: la 

pluralidad, la justicia, la dignidad. 

Así, esta religión civil es una religión de los ciudadanos basada en “…una ética 

civil inspirada en la razón, la libertad y la tolerancia [todos valores democráticos que 

plantea el ex presidente en sus discursos](…) la formación de una “religión de la patria” 

que es conciliable con los valores de [pluralidad ,democracia y justicia] que 
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cimientan…”382 tanto al régimen democrático como al proyecto de regeneración moral de 

la ciudadanía que propone este gobierno en particular.  

 Por otra parte, dentro de este tópico, se presenta al contradestinatario como el 

reverso -el contrario- de esta religión civil, dado que va en contra de la democracia y los 

valores que sirven de pilares a la religión civil que el ex mandatario propone:  

“…en contra de las instituciones de la democracia (…) trabajaron incansablemente 
para deteriorar las instituciones democráticas y facilitar el atropello final a la 
Constitución”. 24-03-06 

“Porque evidentemente las cosas que pasaron en el 76 y durante toda la dictadura militar 
tampoco estaban separadas, cuando se procedía sobre determinados hermanos y 
hermanas era precisamente para consolidar la entrega, la exclusión, el desamparo y la 
destrucción de la Patria, no eran persecuciones individuales, era la persecución a un 
proyecto colectivo de país, con pluralidad, consenso y democracia”. 15-12-06  

 Se puede observar que el contradestinatario se presenta como contrario a la 

democracia, como figura que busca “deteriorar las instituciones democráticas”, en 

contraposición con los preceptos de la religión civil propuesta por Kirchner en la que los 

valores democráticos resultan fundamentales. De esta manera, Kirchner propone la 

construcción de esta comunidad unida por la religión civil diferenciándose de su 

contradestinatario. De este modo, Kirchner plantea nuevamente una lógica dicotómica 

que polariza a la comunidad política en dos campos: uno democrático (asociado a su 

persona, a su colectivo de identificación y a su prodestinatario) encarnado en la religión 

civil, y otro antidemocrático (que se corresponde con el contradestinatario) que atenta y es 

contrario a los preceptos de la religión civil que el ex presidente propone.383  

Pero además, también se presenta a los militares responsables del golpe de 1976 

como falsos “salvadores mesiánicos”:  

“…definitivamente terminar con las mentes iluminadas y los salvadores mesiánicos 
que sólo traen dolor y sangre a los argentinos”. 24-03-04 en el Colegio Militar de la Nación 

“…el creer que los que vinieron en nombre de la muerte y el odio eran los salvadores 
de la Argentina”. 7-12-04 

 De este modo, se puede sostener que Kirchner configura a los contradestinatarios 

como falsas deidades, es decir, como ídolos.  

Como ya se dijo, en los discursos analizados, apelando a este tópico, se propone 

la regeneración moral de la ciudadanía vinculada a la idea de igualdad, justicia, pluralidad 

y libertad en relación con la transformación religiosa. Y la construcción de esta religión 

laica también se lleva a cabo mediante la implementación de “…un apropiado aparato de 

fiestas y ritos [(uno de los cuales sería el 24 de marzo), con valores positivos y 

                                                            
382 Gentile, Emilio, en op. cit. (p. 25). 
383Cfr. Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 
2003-2007)”, en op. cit.  (p. 333). 
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trascendentes específicos, con mártires cuyo ejemplo se propone seguir, para así] educar 

a los ciudadanos en los sentimientos de […los valores democráticos], el respeto de las 

leyes y el amor por el bien común”384:   

“Entonces nosotros pensamos que el día 24 de marzo, y yo sé que ustedes los más 
golpeados por la brutalidad de la dictadura militar, saben que es un día que no solamente 
empezaron o se consolidaron las 30.000 desapariciones, las torturas, los presos, los 
exiliados, bueno, todo lo que pasó, y demás, sino que se violaron los derechos de legalidad 
de todos los argentinos, en distintas formas, sindicales, políticos de todo tipo. Por eso es 
una fecha de recogimiento y de conciencia de los argentinos que tiene que quedar 
grabada definitivamente, inamovible por supuesto, no se puede hacer -y estamos todos 
de acuerdo- un día para ampliar el turismo, sino para consolidar la conciencia”. 16-03-06 

“Por eso el 24 debe ser el Nunca Más que ustedes marcaron; esa es la fecha clave 
para que nunca más se repita…”. 16-03-06 

 “Hace pocos días el Honorable Congreso de la Nación dispuso por ley que esta fecha, 
“Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, figure entre los feriados 
nacionales inamovibles. Debe ser ésta, entonces, una jornada de duelo y homenaje a 
las víctimas y también para la reflexión crítica sobre la gran tragedia argentina que 
se abrió un día como hoy de 1976 con el golpe militar que fue el camino y el 
instrumento del terrorismo de Estado, la más cruenta de las experiencias 
antidemocráticas que nuestra Patria haya padecido”. 24-03-06 

“Yo estoy seguro que esa verdad y esa justicia debe ser acelerada y encontrada y este 
24 de marzo y todos los 24 de marzo deben servir en el marco de la construcción de 
la verdadera memoria”. 24-03-06 

Así, una de las tareas centrales (porque es justamente la cronología la que 

relaciona el pasado con el presente y con el futuro) para lograr este cometido es la de 

determinar fechas, y así entonces, el ex presidente plantea en sus discursos (cuestión 

que es implementada en su gestión) la creación del feriado nacional de la fecha del 24 de 

marzo, día del aniversario del golpe de estado de 1976, día de la memoria, la verdad y la 

justicia, estableciéndolo como parte del calendario de la liturgia civil:385 

Esta religión civil busca ser extendida y que arraigue en el sentimiento de 

pertenencia de todos los ciudadanos (es decir, se busca popularizar el culto) no sólo a 

través del establecimiento de un calendario litúrgico, sino también a través de la erección 

de monumentos, de sitios sagrados como el edificio de la ESMA386: 

“Yo estoy extremadamente emocionado, pero les quiero decir a las Abuelas, a las Madres, 
a los H.I.J.O.S. que cumplimos con la palabra empeñada. Está la ESMA, ha sido 
recuperada, la ESMA está en manos de quienes tiene que estar. Esto va a ser una 
memoria viva para el mundo, para Latinoamérica y para todos los argentinos”. 20-11-
07 

“…vi hace 7 ó 10 días, un sábado o un domingo, movilizándose a la Asociación de 
Detenidos Desaparecidos, a los vecinos y demás reclamando, por supuesto, algo que 
nosotros compartimos absolutamente que era terminar con el funcionamiento 

                                                            
384 Gentile, Emilio, en op. cit. (pp. 19-20). 
385 Cfr. Ibidem (p. 28). 
386 Así como también de otras instalaciones utilizadas como centros clandestinos de tortura durante la dictadura, como por 
ejemplo, La Perla. 
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institucional y darle el lugar que históricamente merece, moral y espiritualmente, 
este campo”. 4-10-04  

Se podría decir que este edificio corporiza la “conversión y regeneración” de lo que 

alguna vez fue (lo nefasto del pasado) en lo que se propone debe ser en el futuro (la 

regeneración moral del pueblo), que en el presente sirve como centro de difusión de los 

valores de la religión civil, este monumento en particular entonces es transformado en un 

verdadero “espacio sacro” donde celebrar culto a la nación, para mantener encendida la 

fe en la religión de la patria y hacer propaganda.387 Este edificio es entonces usado con 

fines pedagógicos alterando su función original (relacionada a ese pasado que se busca 

superar recordando) y convirtiéndolo en museo (es decir en un depósito de memoria 

colectiva). De este modo, la ESMA representa un lugar convertido en el presente a la fe 

en la patria y la democracia, en el que se difunden a modo casi de pedagogía escolar los 

valores de esta religión civil propuestos en el discurso, en el que se refuerza la veneración 

a las instituciones democráticas y se marca lo que no debe ser (que fue en el pasado), es 

decir, se marca la conversión no sólo de este edificio, sino de la nación entera a esta fe 

religiosa en la patria y la nación. 

 Estos discursos analizados pueden ser pensados entonces a partir de la 

sacralización de la política y una religión civil laica. Es el ex presidente, a partir también 

del colectivo de identificación que este construye recuperando los valores asociados a los 

militantes de los setenta y los desaparecidos, el que predica los valores de la democracia 

(y de la regeneración moral). Estos valores que Kirchner propone en sus discursos, 

constituirían los pilares de la religión civil que él busca construir. En otras palabras, el ex 

mandatario se vale de la “religión de la patria” para formar una conciencia unitaria 

colectiva con una identidad nacional moderna propia, como base de legitimación.388 Y de 

esta manera, “…tratando a la religión como arma política (…) el deber de salir de sí y 

ponerse en comunión con los otros por el bien del país”389 siguiendo el ejemplo de los 

mártires que dieron hasta sus vidas por la Patria y el bien común, estrategia a la que 

apela también, como ya se mostró mediante la utilización de “los argentinos” y de los 

metacolectivos singulares, que comparten un pasado común, en tanto factores 

aglutinantes. 

Por otra parte, y en relación con lo litúrgico, cabe destacar que resulta sumamente 

ilustrativo (en tanto actos de religión civil) el hecho de que la función sacerdotal en el culto 

a las memorias390 sea cumplida por el ex presidente y que éste haga referencias a las 

                                                            
387 Cfr. Gentile, Emilio, en op. cit. (p. 30). 
388 Cfr. Ibidem (p. 23). 
389 Ibidem (p. 24). 
390 Cfr. Ibidem (p. 29). 
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organizaciones que se configuran como sus prodestinatarios y que se encuentran 

presentes en el momento en que éste pronuncia sus discursos, a saber, las 

organizaciones de derechos humanos, especialmente a Madres y Abuelas de Plaza de 

Mayo:  

“Por eso chicos, perdón, no podemos decirles nada más que perdón, pero estamos 
seguros que con ustedes, con la conciencia clara que tienen, y con muchísimos 
argentinos, lo que tenemos que sembrar en las nuevas generaciones, el espíritu y la 
dignidad de las Madres, de las Abuelas de Plaza de Mayo, y de distintas 
organizaciones que han luchado, vamos a construir una identidad de convivencia, de 
paz, de amor, de pluralidad, de tolerancia, donde sabremos soportar aún los 
pensamientos más diferentes en plena convivencia”. 12-03-04 

“Si las Abuelas y las Madres nunca bajaron los brazos, nosotros, con la fortaleza moral y 
espiritual que nos dan, no tengan ninguna duda que junto a ustedes y junto a todos los 
argentinos tenemos que esclarecer este tema, cueste lo que nos cueste, lleve el tiempo 
que nos lleve. No nos vamos a cansar nunca de la búsqueda de la verdad”. 15-12-06 

“Estremece cuando uno entra acá por el dolor, pero yo sé que las Madres y las Abuelas 
la van a llenar de amor [a la ESMA] con los hijos y con todos los argentinos…”. 20-
11-07 

La simbología cristiana de la muerte, la resurrección y la expiación de pecados, la 

consagración de la nación, y la regeneración del hombre se volvieron los ingredientes 

para formar una “religión de la patria” en estos discursos. En otras palabras, en los 

discursos analizados se presenta la regeneración moral y la idea de una política 

determinada (es decir, la de este gobierno) como misión salvadora y experiencia integral, 

que debe renovar el sentimiento de pertenencia a un colectivo391, es decir, el sentimiento 

de nación. Así, recurriendo al tópico de la construcción de una religión civil,  el gobierno 

de Néstor Kirchner, apela a un campo de significado extraordinario, “…con el propósito de 

contribuir a propiciar, con formas simbólicas de intensa sugestión emotiva, la pedagogía 

nacional de masas. (…) Celebrando las instituciones en la fe a la Constitución, en el culto 

a la libertad, en el celo por el bien, en la constante devoción por [Argentina]…”392, 

apelando una vez más a la  unidad de la ciudadanía. En este sentido, no puede haber 

unidad moral sin una fe común ni conciencia de una misión: dos elementos brindados por 

la religión civil.393 De esta manera, planteando la regeneración moral de la ciudadanía 

mediante la religión civil como misión, el gobierno busca unir a la sociedad en su conjunto 

y ganarla para su propio proyecto, ampliando los límites de su base de apoyo. 

  

 

                                                            
391 Cfr. Ibidem (p. 39). 
392 Ibidem (p. 29). 
393 Cfr. Ibidem (p. 21). 
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Como se vio a partir de lo desarrollado en este apartado, la alusión a campos de 

significado hiperbólicos forma parte del programa del enunciador para alcanzar su objetivo 

argumentativo.394 De esta manera, Kirchner asocia al contradestinatario a la noche, la 

oscuridad y el crimen, el ámbito de la ilegalidad. Pero además, fusiona pasado, presente y 

futuro estableciendo también una religión civil (que posee sus propios mártires, su 

calendario litúrgico y sus propios edificios sacros) a partir de la cual propone la 

regeneración moral de la ciudadanía y evoca a la política como lucha en la que no va a 

cejar y en la que sólo la victoria es posible, batalla que plantea un adversario o enemigo 

(el contradestinatario) y sus propios héroes (los desaparecidos, las Abuelas y Madres de 

Plaza de Mayo y él mismo, en otras palabras, su colectivo de identificación y parte de su 

prodestinatario). Y como ya se dijo, en relación con la modalización tópica, estos tópicos 

que evocan siempre universos de significados hiperbólicos, construyen una imagen de 

enunciador enérgico, vehemente, con convicciones y valores democráticos. Pero al 

mismo tiempo, estos tópicos funcionan persuasivamente para promover la aceptación del 

contenido de lo dicho.395 “En consecuencia, al asociar semánticamente a […su colectivo 

de identificación y parte de su prodestinatario así como a sí mismo] con el mundo de lo 

bélico y con el mundo de lo divino, el discurso de […Kirchner] presenta un retrato […de sí 

mismo y de sus partidarios] como el propio de quien combate por una causa santa, y por 

ello tiene garantizado, como mínimo, el mérito”.396 Por lo tanto, entonces, estos tópicos 

utilizados funcionan de manera persuasiva (función dirigida al paradestinatario) “…como 

un argumento incuestionable, como la instancia de fundamentación que no necesita ser 

contrastada porque su validez es inherente a ella: no se critica a los héroes, no se pone 

en duda lo divino”.397 En otras palabras, al valerse de estos tópicos Kirchner realiza las 

tres funciones del discurso político: refuerza la creencia del prodestinatario (que comparte 

con el enunciador su programa político), persuade al paradestinatario y polemiza y 

rechaza al contradestinatario (asociándolo a la noche y el crimen). 

                                                            
394 Cfr. Ramírez Gelbes, Silvia, en op. cit. (p. 10). 
395 Cfr. Ibidem (p. 11). 
396 Ibidem (p. 11). 
397 Ibidem (p. 11). 
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7. La contradestinación: la dimensión antagónica del discurso 

 

Retomando  lo que se explicó en el marco teórico, en el discurso político resulta 

importante para el enunciador no solo garantizarse el apoyo de quienes constituyen sus 

prodestinatarios y obtener el apoyo de los paradestinatarios, sino también dirigirse a sus 

contradestinatarios (es decir, sus adversarios mediante la función de polémica/formas de 

la tercera persona) ya sea para destinarles actos de advertencia, amenaza o para 

desautorizar su voz o su accionar frente a los destinatarios de sus mensajes, inclusive a 

veces contando con su complicidad.398 En relación con estas tres funciones de todo 

discurso político, cabe tener en cuenta el hecho de que, la función polémica “… no queda 

agotada en sí misma, muy por el contrario, es constitutiva de las otras dos [la de refuerzo, 

dirigida al prodestinatario, y la de persuasión, dirigida al paradestinatario] en tanto el 

polemizar con el adversario, destruyéndolo discursivamente, constituye una estrategia 

tendiente a la persuasión y constitución del Destinatario del Mensaje”.399 

“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. En cierto modo, todo acto de enunciación política a la vez es una réplica y supone 

(o anticipa) una réplica. Metafóricamente, podemos decir que todo discurso político está 

habitado por un Otro negativo”.400 En otras palabras, toda construcción de identidad es 

relacional: se define en relación con otro y, así, “…en la enunciación el sujeto construye 

su propia identidad política configurando –siempre en una relación de alteridad y 

antagonismo que son constitutivos de la acción política- modos de ver el mundo…”.401 Por 

este motivo, el proyecto refundacional que, como se ha mostrado en los análisis de los 

apartados precedentes, Kirchner propone y los puntos de vista e interpretaciones que el 

ex presidente manifiesta en sus discursos, necesariamente involucran un otro (el 

contradestinatario), frente al que se diferencia y con el cual también polemiza y plantea un 

antagonismo: 

“Los golpes de Estado padecidos por los argentinos han tenido en el siglo XX una larga, 
luctuosa y difícil historia y nunca constituyeron sólo episodios protagonizados por 
militares. 

                                                            
398Cfr. García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”, en op. cit. (p. 87). 
399 Ibidem (p. 89). 
400 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 16)   
401 Montero, Ana Soledad. “Democracia y desmesura. Un análisis polifónico-argumentativo del discurso kirchnerista”. En 
Actas del IV Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso y I Jornadas Internacionales sobre Discurso e 
Interdisciplina, Regional Argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED), abril de 2009. 
Disponible en: http://www.lenguas.unc.edu.ar/aledar/hosted/actas2009/expositores/Montero,%20Ana%20Soledad.pdf. 
Consultado el  24 de febrero de 2011. (p. 2). 
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Sectores de la sociedad, de la prensa, de la iglesia, de la clase política argentina, 
ciertos sectores de la ciudadanía tuvieron también su parte cada vez que se subvertía el 
orden constitucional”. 24-03-06  

 Como se puede apreciar a partir del fragmento arriba citado, dentro del 

contradestinatario Kirchner incluye a los militares y sus cómplices o simpatizantes (que 

siguen siendo aún hoy una amenaza latente, como se mostró en el tópico de la lucha) que 

son identificados con ciertos “sectores de la sociedad, de la prensa, de la iglesia, de la 

clase política”, pero, como se verá más adelante, dentro del contradestinatario también se 

incluye a ciertos miembros del Poder Judicial que no colaboran en acelerar los juicios 

contra los responsables de la última dictadura militar.  

En los discursos analizados, Kirchner plantea, como ya se ha mostrado en los 

apartados precedentes, una lógica dicotómica que divide a la comunidad política en dos 

campos antagónicos, opuestos e irreconciliables402 (el colectivo “los argentinos”, es decir, 

la ciudadanía, versus los enemigos de la ciudadanía, que quedan excluidos, como se vio 

en el apartado referente a las entidades del discurso, de la pertenencia a la 

“argentinidad”). De esta manera, el único punto de vista legítimo y verdadero (porque es el 

que representa “la argentinidad”) es el de Kirchner. En otras palabras, en estos discursos 

se plantea una polarización del campo social: por un lado, el sector al que Kirchner 

argumenta representar, que se identifica con la democracia, por el otro, y en 

enfrentamiento, el sector que se identifica con las prácticas inconstitucionales, ilegítimas e 

ilegales, la última dictadura militar, que se corresponde con la figura del 

contradestinatario. En este sentido, en los discursos analizados, Kirchner impugna de 

manera sistemática el proyecto político, social y económico que atribuye al último golpe 

de Estado -proyecto y modelo de país que son contrarios, opuestos, a los intereses de la 

Nación y de la ciudadanía y que atentan contra los valores democráticos- polarizando la 

comunidad política en dos bandos: uno autoritario y antidemocrático (y, por lo tanto, ilegal, 

ilegítimo y no representativo) en el que militarían sus adversarios (potenciales o efectivos) 

y otro bando legítimo y democrático, encarnado en su persona, cuyas raíces se 

remontarían a la militancia de los setenta que, como ya se mostró en el apartado de las 

entidades del discurso, constituye su colectivo de identificación siendo una entidad a la 

que él mismo pertenece.403 Así, y como ya se sostuvo en los apartados precedentes, el 

armado discursivo kirchnerista “…consiste, fundamentalmente, en delimitar la frontera de 

los enemigos (derechistas, autoritarios, golpistas, liberales, ortodoxos, intolerantes con la 

                                                            
402 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 
2003-2007)”, en op. cit. (p. 332). 
403 Cfr. Ibidem (p. 333). 
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‘pluralidad’ y la ‘diferencia’, en suma: antidemocráticos) definiendo el propio campo de 

identificación como sustancial y verdaderamente democrático”.404   

Por otra parte, en el marco teórico se explicó que, dentro de la categoría de 

contradestinatario, se pueden diferenciar tres subtipos a partir de los diversos grados de 

explicitación en la destinación al adversario en el discurso político: el contradestinatario 

encubierto, el contradestinatario indirecto y el contradestinatario directo. De esta manera, 

Kirchner interpela al adversario en un triple juego a partir de estas tres figuras. En este 

sentido, resulta importante resaltar el hecho de que al presentar la figura de los 

adversarios como destinatario encubierto o como destinatario indirecto, estos se 

constituyen en el discurso político como tercero discursivo405, en tanto y en cuanto “… 

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”.406 Por otra parte, y a diferencia de estas dos figuras, 

el enunciador interpela directamente al tercer subtipo de contradestinatario, que 

constituye el mayor grado de explicitación de la contradestinación, el destinatario 

directo.407 

Para comenzar con los dos primeros subtipos (el contradestinatario encubierto e 

indirecto), cabe recordar que estas dos figuras dan cuenta de estrategias de borramiento 

del destinatario en el discurso político, ocupando estas dos figuras el rol de tercero, dado 

que si bien forman parte del discurso del sujeto comunicante, esta presencia en el 

discurso no es oficial ni declarada. En otras palabras, el sujeto comunicante no se dirige 

explícitamente a ellos y puede por lo tanto incluir a estas figuras en sus discursos sin 

tener que hacerse enteramente responsable de las palabras que les destina. Estos tipos 

de destinatario, al ser configurados en tanto terceros discursivos, quedan excluidos (como 

ya se analizó en el apartado en relación con las entidades del discurso) del colectivo de 

identificación construido por el ex presidente y, por este motivo, carecen de toda 

posibilidad de respuesta. En otras palabras, bajo estas modalidades, los destinatarios 

negativos no entran en el circuito comunicativo. Dado que en la superficie del enunciado 

no se les está hablando (nunca hay interpelación en segunda persona ni inclusión en el 

colectivo de identificación), no se les da voz, ni derecho a réplica.408 

 
                                                            
404 Ibidem (p. 333). 
405 Cfr. García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”, en op. cit. (p. 87). 
406 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 2003-
2007).”, en op. cit. (p. 321). 
407Cfr. Ibidem (p. 321). 
408 Cfr. Ibidem (pp. 321, 333). 
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7.1. Contradestinatario encubierto  

 

Como ya se dijo, este tipo de contradestinatario se corresponde con “…aquel lugar 

simbólico que, aunque incluido en el grupo alocutario inicial, es construido como tercero 

discursivo a lo largo de la enunciación discursiva”.409 A él se dirigen “…actos de habla con 

fuerza ilocucionaria oculta o derivada generalmente de amenaza o advertencia por lo que 

los actos a él destinados siempre aparecen insertos en complejos ilocucionarios donde la 

otra fuerza (generalmente de aserción o promesa) está dirigida al destinatario 

explícito…”.410 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”411:   

“Solo aquellos que no tienen la verdad, solo aquellos que no creen en la democracia; 
solo la actitud de aquellos que desprecian la diversidad, la pluralidad y el consenso y 
el derecho a pensar distintos, pueden aspirar a tener esas nostalgias que duelen y 
espantan”. 24-03-06 

“…se anunció la ignominia de los indultos a quienes reprimieron al pueblo argentino en 
el genocidio de la dictadura militar”. 4-08-05 

“…había algunos que hasta decían que el general Videla era un general democrático 
y que era la transición que necesitábamos”. 23-03-06 

“… el creer que los que vinieron en nombre de la muerte y el odio eran los salvadores 
de la Argentina”. 7-12-04 

“Por eso, para terminar, quiero mencionar el nombre del compañero López, porque allí está 
la amenaza, allí está el terror, allí están ellos. A López no se lo llevaron dos o tres 
distraídos, a López se lo llevaron los de siempre y lo tenemos que encontrar vivo, por los 
argentinos, por todos nosotros y por su familia”. 24-03-07 

Además de evocar a los responsables de la última dictadura militar que, como se 

puede observar a partir de estos ejemplos son asociados con valores negativos (son los 

“que no creen en la democracia”, “que desprecian la diversidad, la pluralidad y el 

consenso”, son también los que “vinieron en nombre de la muerte y el odio” y “reprimieron 

al pueblo argentino”), mediante esta figura, Kirchner también se vale en sus discursos de 

la destinación encubierta para hacer referencia a otras entidades: 

“Pero fíjense ustedes lo que trataron de decir algunos, como yo digo, formadores, 
informadores o deformadores, que era una expresión antidemocrática del propio Cuerpo 
que debe garantizar, evidentemente, que el sistema de democracia representativa, 
respetuosa de los derechos humanos, de pluralidad, de consenso sea absolutamente 
validado y que sea llevado adelante por dirigentes que la jerarquicen y nos den la 
seguridad que estas cosas no vuelvan a suceder nunca más”. 14-12-05 

                                                            
409 García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”, en op. cit. (p. 94). 
410 Ibidem (p. 94). 
411 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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“…algunos editorialistas que pretenden que la unidad se alcanza olvidándose del 
pasado, del dolor”. 16-03-06 

“Pero ahora, la traba que tenemos –y ustedes tienen que saberlo- es que la Justicia está 
lenta. Yo les puedo asegurar que empujo, empujo y empujo, pero algunos se hacen los 
distraídos”. 24-03-07 

Como se puede observar en estos ejemplos, Kirchner también se dirige mediante 

la figura del destinatario encubierto a algunos medios de comunicación que son 

caracterizados como “deformadores”, en lugar de formadores de opinión, dado que se los 

presenta como que intentan confundir las cosas, atacando el discurso del ex presidente. 

Pero también se dirige a la Justicia, en donde algunos “se hacen los distraídos”, y no 

avanzan con las causas del enjuiciamiento de los responsables de la última dictadura 

militar. A este respecto se debe recordar que, como se dijo en el apartado de 

contextualización histórica, el gobierno de Kirchner asumió como política de Estado la 

condena de la violación de los derechos humanos realizada durante la última dictadura 

militar (1976-1983)412, habilitando el reinicio de los juicios que se habían clausurado por 

las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como también por el indulto otorgado 

por Menem en 1990.413  

Pero también la figura del contradestinatario encubierto suele aparecer bajo la 

forma ambigua de la segunda o tercera persona del plural.414 De esta manera, como 

sostiene Montero, “una característica de la destinación encubierta es su ambigüedad 

lingüística: dado que en español la tercera y la segunda persona del plural tienen, a 

menudo, la misma forma, muchas veces los enunciados con destinatario encubierto dan 

lugar a una superposición de sentidos. De modo que este tipo de destinación constituye 

una zona ambigua en la que el locutor se dirige a sus adversarios de modo encubierto (en 

tercera persona del plural) y, simultáneamente aunque no explícitamente, de manera 

directa (en segunda persona del plural)”415:  

“…estamos muy cerca de seguir avanzando hacia la verdad y, en ese aspecto, tenemos 
que hacer todos los esfuerzos para lograrlo. Porque esa verdad, que algunos creen que 
es descubrir la verdad del pasado y la tratan desde el pasado como si les pesara en 
sus espaldas -les debe pesar en las conciencias- nos va a permitir construir una 
sociedad totalmente diferente”. 16-12-03 

“A los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de 
concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados 
por el pueblo argentino”. 24-03-04 en la ESMA 

“…lamentablemente hubo muchos civiles en la Argentina, muchos grupos que hoy 
todavía existen, que representan determinados intereses que participaron también 

                                                            
412 Cfr. Svampa, Maristella, en op. cit. (pp. 1-2). 
413 Cfr. Quiroga, Hugo, en op. cit. (p. 31). 
414 Cfr. García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”, en op. cit. (p. 94). 
415 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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activamente y que deben mirarse hacia adentro, hacerse un análisis para entender 
que eso nunca más se debe repetir”. 16-03-06 

“…a esos que torturaron y mataron allí, como ese mayor Barreiro, que se escapó del 
país, otro cobarde, que nos viven amenazando, no les tenemos miedo, no les 
tenemos miedo, se los digo permanentemente y queremos que realmente se pueda 
profundizar y avanzar rápidamente”. 24-03-07 

Como se ve a partir de estos ejemplos, el destinatario encubierto aparece descalificado, 

asociado a lo “tenebroso y macabro”, presentado como “asesinos repudiados” (en este 

punto se debe recordar el tópico del crimen que se analizó en el apartado referente a los 

tópicos y la modalización tópica). Por lo tanto, Kirchner descalifica y amenaza a esta 

figura por su participación en el último golpe de Estado. Pero también, como se puede 

observar en estos ejemplos, al destinatario encubierto se le dirigen actos de amenaza o 

advertencia; así, a estos destinatarios encubiertos, Kirchner les aclara que “no les 

tenemos miedo” y les indica que el pasado les debe pesar en sus conciencias, al mismo 

tiempo que “deben mirarse hacia adentro, hacerse un análisis para entender que eso 

nunca más se debe repetir”. De esta manera, el ex presidente construye una imagen 

discursiva de sí mismo, en tanto enunciador, que lo constituye en un sujeto enérgico, sin 

miedos, que puede enfrentar a sus adversarios a los que se dirige en tono amenazante. 

 

 

7.2. Contradestinatario indirecto 

 

Como ya se dijo, esta figura aparece menos explicitada que la del 

contradestinatario encubierto (si bien comparte con esta el estatus de tercero discursivo), 

y es evocada mediante marcas polifónicas, como la negación.416 El destinatario indirecto, 

a diferencia del destinatario encubierto, no designa un referente claro (dado que no se 

caracteriza por las marcas de la tercera persona, que sí son definitorias del encubierto), 

motivo por el cual los indicios de esta figura en los discursos son solo polifónicos.417 De 

esta manera, “a diferencia del destinatario encubierto, el indirecto constituye un 

destinatario a quien no se identifica con el rasgo [+humano] puesto que no se alude a los 

agentes sino a su discurso para desarticularlo”.418 En otras palabras, a diferencia del 

contradestinatario encubierto, al indirecto nunca se le destinan actos de advertencia o 

amenaza, sino actos en los que su voz aparece desautorizada o desacreditada.419 En el 

presente trabajo, como ya se aclaró en el marco teórico, se propone abordar sólo una de 

                                                            
416 Cfr. Ibidem (pp. 320-321, 335). 
417 Cfr. Ibidem (p. 335). 
418 García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría múltiple”, en op. cit. (p. 96). 
419 Cfr. Ibidem (p. 95). 
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las dos estrategias discursivas a partir de las cuales se retoma el discurso del 

contradestinatario y se lo desautoriza o desacredita y esta es la estrategia que consiste en 

la pugna polifónica por la palabra autorizada420, cuyo recurso más habitual (aunque no es 

el único)421 es el de la negación metalingüística422 (ya explicada en el marco teórico).  

En relación con la negación metalingüística, cabe recordar someramente que ésta 

supone siempre la presencia de dos puntos de vista antagónicos susceptibles de ser 

atribuidos a distintos seres discursivos423 y se caracteriza por descalificar el marco de un 

discurso previo impuesto por una palabra anterior del interlocutor (que puede haber sido 

efectivamente producida o que es presentada como tal). Mediante esta descalificación, el 

enunciador declara situarse en un espacio discursivo distinto del que rechaza.424 Por lo 

tanto, la función fundamental de la negación metalingüística es la de permitir la 

instauración de un nuevo marco o espacio de discurso presentado por el sujeto 

comunicante como el único adecuado. Y ese nuevo marco discursivo 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” (el espacio 

discursivo que se declara como adecuado se define por el marco antonímico), “más que” 

(la negación sitúa el marco discursivo adecuado en  el marco extremo o extraordinario del 

ordinario o banal que ha sido descalificado) o “diferente de” (el marco discursivo 

declarado como adecuado para la aprehensión argumentativa de la situación es otro, 

distinto) respectivamente.425 Al proponer el análisis de los discursos a partir de este 

concepto analítico, se busca indagar en el modo en que las luchas ideológicas se 

materializan en el discurso, que dan lugar, en algunos casos, a fenómenos de redefinición 

y resemantización de palabras en función de la posición ideológica del ex presidente.426 

Teniendo en cuenta este punto, se puede sostener que para referirse al 

destinatario indirecto, Kirchner “…‘simula’ voces y discursos que atribuye a sus 

adversarios políticos, a los cuales refuta o descalifica sin siquiera mencionar”427: 

                                                            
420 Cfr. Ibidem (pp. 95-96). 
421 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 
2003-2007).”, en op. cit. (p. 335). 
422 Como plantea García Negroni, la negación resulta polifónica dado que “…todo enunciado negativo es un diálogo 
cristalizado entre dos enunciadores: “un E1 que afirma x y un E2 con quien se identifica el locutor, que niega lo que E1 
afirma, es decir afirma –x. Tal negación explícita implica, por parte del E2 identificado con el locutor, la desautorización del 
(posible) discurso de su adversario”. García Negroni, María Marta. “La destinación del discurso político: una categoría 
múltiple”, en op. cit. (p. 95).  
423 Cfr. García Negroni, María Marta. “Negación y descalificación: a propósito de la negación metalingüística”, en op. cit. (p. 
63). 
424 Cfr. Ibidem (p. 62). 
425 Cfr. Ibidem (pp. 64-65, 79). 
426 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Democracia y desmesura. Un análisis polifónico-argumentativo del discurso kirchnerista”, en 
op. cit. (p. 3). 
427 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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“Uno no busca venganza ni mucho menos, buscamos hacer un país distinto, lo 
tenemos que hacer entre todos y lo vamos a hacer”. 28-11-03 

“Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha 
contra la impunidad”. 24-03-04 en la ESMA 

Como se puede observar en estos ejemplos, Kirchner retoma, mediante la negación en 

tanto marca polifónica, las voces de discursos críticos hacia su gestión, que la definen 

como búsqueda de venganza, guiada por el odio y el rencor y, voces que refuta y cuyas 

acusaciones plantea en otros términos. Así, lo que busca no es venganza, sino hacer un 

país distinto; lo que lo guía no es el rencor ni el odio, sino la justicia y la lucha contra la 

impunidad. Motivo por el cual, se puede sostener que realizando una lectura del tipo 

“diferente de”, el ex presidente, propone valores positivos (frente a los valores negativos 

que se presentan encarnados de manera polifónica en la voz de sus adversarios) como el 

marco discursivo adecuado para juzgar su gestión y su manera de proceder. En estos 

casos entonces, mediante el uso de la negación metalingüística, Kirchner refuta a una voz 

adversa, situando su discurso en un espacio discursivo diferente del rechazado. Pero la 

respuesta al discurso refutado no busca negar la acusación que lo tilda de buscar 

venganza y estar guiado por el odio y el rencor sino cuestionar la pertinencia del uso de 

esos términos para aludir a su práctica política como presidente.428  

Pero además, Kirchner también crea un “simulacro” de diálogo que cristaliza otro 

núcleo polémico entre el ex presidente y sus contradestinatarios, sin hacer referencia a 

los que sostienen ese discurso crítico: 

“Les juro de corazón que jamás en mi vida aspiré a tratar de generar ningún hecho que 
pueda ayudar a dividir a la sociedad argentina. Uno tiene aciertos y errores como cualquier 
ser humano, pero ese discurso de que hay que encontrar la memoria en la lucha contra la 
impunidad y encontrar realmente el verdadero sendero de la justicia, eso no es dividir a la 
sociedad argentina, eso es unir a la sociedad argentina. En la sociedad argentina 
solamente se podrá consolidar esa unidad y esa solidaridad con justicia”. 7-12-04 

En este fragmento, la negación metalingüística presenta el efecto contrastivo, que 

implica una lectura del tipo “contrario a”, que como ya se dijo, implica que el espacio 

discursivo que se declara como adecuado se define por el marco antonímico. Así, 

Kirchner refuta el marco discursivo de sus adversarios (que, una vez más, es sólo 

evocado polifónicamente) que lo acusan de buscar dividir a la sociedad argentina y 

plantea que su gestión implica “unir a la sociedad argentina”, el antónimo de dividir. Este 

hecho se relaciona estrechamente con lo que ya se planteó en el apartado en el que se 

analizaron las entidades del discurso: como se mostró allí, Kirchner apela a la identidad 

nacional compartida (la argentinidad), al pasado común de la ciudadanía, a la que 

                                                            
428 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Democracia y desmesura. Un análisis polifónico-argumentativo del discurso kirchnerista”, en 
op. cit. (p. 7). 
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configura en tanto víctima de la última dictadura militar, construyendo así vínculos de 

unión, que buscan ganar a los paradestinatarios a su causa, aglutinando a la sociedad 

(exceptuando a los contradestinatarios) y uniéndola contra un enemigo que se presenta 

como compartido y como una amenaza latente.   

 En relación con el fenómeno de la negación metalingüística, el discurso 

kirchnerista “…lucha por el sentido de algunas palabras (con idéntica forma lingüística, 

pero con sentidos profundamente antagónicos)”429, “…configurando su identidad política 

en ese terreno de lucha semántica y política”.430 A continuación, se analizarán casos en 

los que, mediante el uso de la negación metalingüística, en tanto marca polifónica que da 

cuenta de discursos evocados en la voz de Kirchner (discursos con los que este 

polemiza), se dan fenómenos de resemantización de determinados términos cuyos 

significados son representados y disputados en el discurso.431  

 Analizando este fenómeno de resemantización a partir de la negación, se puede 

ver “…el modo en que las luchas ideológicas se materializan en el discurso, dando lugar a 

fenómenos de redefinición y resemantización de palabras en función de las posiciones 

ideológicas de los sujetos allí involucrados […Y esto porque] las palabras pueden cambiar 

de sentido según la posición de quienes las emplean”.432 

Este es el caso del término “subversivo”, que se mencionó en el apartado de los 

tópicos y que, si bien no es un caso de negación metalingüística, conviene mencionar 

aquí por el fenómeno de resemantización al que se somete a este concepto en el discurso 

kirchnerista. Un ejemplo de la utilización de este término es el siguiente: 

“…nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina”. 24-
03-04 en el Colegio Militar de la Nación 

En este caso Kirchner se vale del término “subversión” para referir a las prácticas 

asociadas a los militares durante el último golpe de Estado. Y esto porque justamente los 

militares denominaban a los militantes de los setenta (colectivo de identificación del ex 

mandatario) como “subversivos”. De este modo, Kirchner mantiene el término utilizado por 

sus adversarios, pero lo resemantiza, redefiniendo su significado. El verbo “subvertir” 

aparece definido en la RAE define como “trastornar, revolver, destruir, especialmente en 

lo moral”.433 De esa manera, si para los militares “subversivo” equivalía a la militancia 

política de los setenta, que atentaba (según la perspectiva de esta corporación) contra el 

orden político y social de la Nación, Kirchner resemantiza este término aplicándolo a los 

                                                            
429 Ibidem (p. 2). 
430 Ibidem (p. 2). 
431 Cfr. Ibidem (pp. 1-2). 
432 Ibidem (p. 3). 
433 RAE. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=subversi%F3n. Consultado el 22 de mayo de 2011. 
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militares, quienes entonces serían responsables del trastorno y la destrucción de la Patria, 

y de los valores morales expresados en la religión civil (que el ex presidente proclama 

defender). Así, a pesar de que Kirchner mantiene el mismo término utilizado por los 

militares para referirse a la militancia de los setenta, lo hace redefiniendo radicalmente su 

sentido. De esta manera, uno de los puntos centrales de la polémica concierne a la 

definición misma del concepto “subvertir”: el punto de vista de Kirchner altera 

completamente el sentido de esa palabra, que se vuelve entonces opuesto al sentido 

otorgado por los militares. Entonces, la noción de “subvertir” en Kirchner se opone a la 

que él imputa a sus adversarios.434 El ex presidente pone en escena el discurso de su 

contradestinatario (los militares responsables del último golpe de Estado) sin mencionarlo 

explícitamente y convierte a la noción utilizada por este discurso ajeno, redefiniéndola y 

resemantizándola, según la orientación ideológica del discurso kirchnerista. 

 Pero volviendo al caso de la negación metalingüística, Kirchner también recurre a 

la negación metalingüística en el siguiente caso:  

“Pero acá estamos hablando de justicia, la justicia no tiene pasado, futuro, presente, 
es justicia, hay normas constitucionales, normas y leyes que existen. Me pregunto, ¿hay 
que dejar que pase el tiempo para que la Justicia después no se aplique y cuando se 
quiere aplicar es pasado? En la Argentina no estamos tratando de buscar mirando 
hacia el pasado, estamos tratando de resolver la asignatura fuertemente pendiente 
que tiene la Nación argentina, el Estado argentino y todos los argentinos que es 
aplicar justicia”. 12-03-04 

En este caso, se puede ver cómo Kirchner nuevamente alude a discursos críticos 

de sus adversarios sin hacer mención explícita de quienes profieren esta crítica, poniendo 

de relieve mediante la negación metalingüística otro núcleo polémico. Kirchner critica y 

refuta la postura que se adjudica a sus adversarios que lo tildan de “buscar mirando hacia 

el pasado” al reabrir las causas judiciales de los militares involucrados en el último golpe 

de Estado. Frente a esta visión crítica, Kirchner propone una visión alternativa, planteando 

a la justicia como vínculo entre presente, pasado y futuro (tema que fue abordado en el 

tópico de fusión temporal en el apartado referente a tópicos y modalización tópica) y, 

simultáneamente, refutando el marco discursivo crítico. De esta manera, Kirchner 

establece a la justicia como intemporal y define su accionar (en relación con la reapertura 

de los juicios antes clausurados) como “resolver una asignatura fuertemente pendiente” 

que implica entonces “aplicar justicia”, dando lugar mediante el uso de la negación a una 

lectura “diferente de”. Tanto en este caso, como en el que será analizado a continuación, 

se puede observar un fenómeno de resemantización de los términos empleados. En otras 

palabras, los discursos críticos son cuestionados: aunque el locutor mantiene las mismas 

                                                            
434 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Democracia y desmesura. Un análisis polifónico-argumentativo del discurso kirchnerista”, en 
op. cit. (pp. 7-8). 
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formas lingüísticas, sus sentidos son enteramente redefinidos.435 Así, si bien Kirchner 

mantiene en este caso el término “justicia”, lo hace asignándole un significado diferente al 

que le asignan los discursos de sus adversarios: mientras para las voces evocadas por 

Kirchner lo que pasó en el pasado ya es algo que no corresponde juzgar en el presente, el 

ex presidente, define a la justicia como una cuestión intemporal, y por lo tanto, los 

crímenes de la última dictadura militar están aún pendientes de ser juzgados para que 

finalmente no haya más impunidad. 

Por otra parte, en “Democracia y desmesura. Un análisis-polifónico argumentativo 

del discurso kirchnerista”, Montero analiza un discurso en particular que, si bien no se 

encuentra en el corpus del presente trabajo, contiene una polémica que sí se registra en 

algunos discursos analizados y que se manifiesta a partir de la negación. Esta polémica 

específica es la de “…si la autoridad presidencial debe o no debe intervenir en materia de 

justicia”.436 Dentro de esta disputa, es posible “…visualizar tanto los puntos de vista 

sostenidos por el locutor como el modo en que este (re)construye y representa los puntos 

de vista ajenos: unos y otros constituyen dos modos diversos de ver y concebir la política, 

la democracia y el rol de la autoridad presidencial”.437 En los siguientes fragmentos, se 

ejemplifica cómo el discurso de Kirchner retoma o cita discursos críticos que se oponen a 

su punto de vista, apareciendo representados en la voz del enunciador: 

“…debe seguir siendo la Justicia quien deba dejar con claridad la inconstitucionalidad de 
dichas normas que, a mi juicio, chocan frontalmente con la ética republicana que 
recomienda que ante el crimen busquemos la verdad y anhelemos la justicia.  

La Justicia argentina, en el ayer, en el presente y en el futuro, necesariamente debe 
acelerar; yo no quiero entrometerme en otro poder pero debe acelerar a fondo el 
avance de los juicios a los responsables del genocidio que nos tocó vivir a los 
argentinos. Este es un tema central, no pueden estar parados meses y años en casación o 
en otros lugares, juicios que rápidamente tienen que marchar porque los argentinos 
necesitamos, para nuestra reconciliación, memoria, justicia y verdad. Los familiares y toda 
la sociedad argentina necesitan saber realmente qué pasó, qué sucedió y además 
necesitamos que sean juzgados los responsables. Dentro de la ley, dentro de la 
Constitución, pero necesitamos la celeridad que corresponde”. 15-12-06 

“No estamos invadiendo otro Poder, estamos pidiendo que funcione. Porque les voy a 
decir una cosa: nosotros no estamos predicando venganza, estamos pidiendo que 
funcione la Justicia, esa Justicia que nuestros hermanos, nuestros compañeros y 
nuestros amigos no tuvieron”. 24-03-07 

 Mediante el uso de la negación metalingüística, Kirchner descalifica y refuta a un 

locutor efectivo y sitúa, simultáneamente, su propio discurso en un marco de sentido o 

espacio discursivo diferente del rechazado. Así, Kirchner no busca negar la acusación de 

invasión de poderes sino cuestionar la pertinencia del uso de ese término para aludir a su 

                                                            
435 Cfr. Ibidem (p. 6). 
436 Ibidem (p. 4). 
437 Ibidem (p. 4). 
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práctica política en relación con el Poder Judicial.438 En este sentido, Kirchner afirma que 

su práctica política no consiste en entrometerse o en invadir otro poder sino en pedir que 

funcione y que se acelere a fondo el avance de los juicios a los responsables de la última 

dictadura militar. Más aún, Kirchner explicita que estos procedimientos tienen que darse 

“dentro de la ley, dentro de la Constitución”, por lo que marca un compromiso con el 

régimen democrático y la Constitución que establecen la división de Poderes. Así, 

Kirchner redefine el sentido de interpelar a la Justicia para que declare la nulidad de las 

leyes del perdón o para que acelere los juicios a los militares responsables de la última 

dictadura: mientras que para sus adversarios, interpelar a la Justicia es invadir otro poder, 

para el ex presidente, interpelar a la Justicia es buscar que esta funcione. En otras 

palabras, con la negación, el ex presidente pone en escena el discurso ajeno que lo critica 

como invadiendo el Poder Judicial y lo convierte, redefiniendo y resemantizando esa 

noción utilizada por ese discurso adverso, según la orientación ideológica del discurso 

kirchnerista, según la cual, su práctica política implica la celeridad y el funcionamiento de 

la Justicia. 

Como se vio mediante los diversos ejemplos brindados, a partir de la negación 

metalingüística se construye una representación crítica de los discursos ajenos que se 

retoman de manera implícita en el discurso, “…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]”.439  

 

 

7.3. Contradestinatario directo 

 

Si bien esta figura no es frecuente en el discurso político dado que no se ajusta a 

las convenciones del género (sobre todo a la cortesía y el protocolo), se registra en los 

discursos de Kirchner. Este subtipo de contradestinación implica, como ya se dijo, el 

mayor grado de explicitación en la contradestinación dado que consiste en la interpelación 

directa y en segunda persona, cargando al discurso con un tono típicamente informal, 

juvenil y desafiante.440 Una de las características salientes del discurso kirchnerista, como 

se ha podido observar mediante los análisis realizados en los apartados anteriores, es la 

                                                            
438 Cfr. Ibidem (p. 6). 
439 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 2003-
2007)”, en op. cit. (pp. 320-322). 
440 Cfr. Ibidem (p. 321). 
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centralidad del conflicto: Kirchner coloca el conflicto en un lugar central en sus discursos, 

resaltando una lógica dicotómica de un “nosotros” (en el que incluye no sólo a su colectivo 

de identificación y a los prodestinatarios, sino también a los paradestinatarios, “los 

argentinos”) frente a un otro (su contradestinatario identificado con la última dictadura 

militar). De esta manera, la función polémica en los discursos analizados resulta 

sumamente importante, “…siendo uno de sus rasgos específicos la recurrente presencia 

de destinatarios negativos y, especialmente, de contradestinatarios directos”.441 Ejemplos 

de contradestinación directa, son aquellos en los que Kirchner interpela de forma directa a 

determinados militares relacionados con la última dictadura militar442: 

“Pero dijo algo que me preocupó más y lo digo como Presidente de la República, con el rol 
que me toca vivir en este tiempo temporario de la historia: “si siguen así, esto se va a 
volver a repetir”. No escuché que prácticamente algún medio haya tratado de analizar esta 
amenaza a la que se vio sometida la sociedad argentina, “si siguen así, esto se va a volver 
a repetir”.  

No, querido ex represor, no se va a volver a repetir. No te tenemos miedo, la memoria 
de 30 mil desaparecidos nos lleva a no tenerte miedo, no te tenemos miedo. Si no te 
tuvieron miedo ellos que estaban solos e indefensos, ¿te lo vamos a tener nosotros 
hoy? No, bajo ningún aspecto”. 14-12-05 

“Quiero terminar así: cuando la prensa del mundo le preguntaba ‘Y los desaparecidos, 
¿quiénes son?’. Y dio una definición de desaparecidos que a cada uno en el lugar que 
estábamos nos espantó: ‘No están, no existen, no hay desaparecidos’. 

Señor Videla, porque no merece que lo llame general, hay treinta mil argentinos que 
fueron desaparecidos de distintas ideas y hay cuarenta millones de argentinos que fuimos 
agredidos y ofendidos por su pensamiento fundamentalista y mesiánico. Espero que 
la justicia proceda y a fondo”. 24-03-06 

“Desde acá, desde Córdoba, a ese general, que lo voy a nombrar como Presidente de la 
Nación que soy, señor...No te voy a llamar general porque ni eso merecés. Señor 
Luciano Benjamín Menéndez: tené en claro que sos un cobarde, tené en claro que 
los argentinos saben quién sos y que estás escondido en tu casa. Tendrías que estar 
en una cárcel común, donde tienen que estar los delincuentes y los asesinos como 
corresponde”. 24-03-07 

Como se puede ver en estos ejemplos, Kirchner interpela directamente a militares 

que son entonces desafiados y descalificados. Así, el ex presidente pone, nuevamente, la 

dimensión polémica y confrontativa, característica del discurso político, en un lugar 

central. Kirchner descalifica y resta autoridad a estos militares asociados al último golpe 

de Estado privándolos de su rango dentro de la corporación militar, así, los llama “ex 

represor”, o, en los otros dos casos “señor” argumentando que no se merecen que los 

llame generales. En términos discursivos entonces, Kirchner estaría realizando algo así 

                                                            
441 Ibidem (p. 321). 
442 Como sostiene Montero, “Con mecanismos semejantes, [de contradestinación directa] el locutor también se dirige de 
modo directo a otras corporaciones adversas: la justicia, medios de comunicación, dirigentes políticos opositores…”:  

“Por eso la primera síntesis que quiero hacer es decirle a la Justicia argentina, y el Consejo de la Magistratura sé 
que va a proceder, que basta por favor, basta, juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren”. 24-03-07 

 Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 2003-
2007)”, en op. cit. (p. 338).  
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como una “purga” de la corporación militar al no reconocer a estos militares como 

pertenecientes a esta corporación. A este respecto cabe recordar que, como se dijo en el 

apartado referente al marco histórico de Kirchner, el ex presidente realizó efectivamente 

una purga de las cúpulas militares. En 2003, Kirchner sustituyó al entonces jefe del 

Ejército, Ricardo Brinzoni, quien reivindicaba la lucha contra la guerrilla, y puso en su 

lugar a Roberto Bendini. Al mismo tiempo, Kirchner dispuso una purga en las Fuerzas 

Armadas que no tenía precedentes desde la recuperación democrática, pasando a retiro a 

una gran cantidad de miembros del Ejército.443 Por lo tanto, se podría sostener que en 

consonancia con esta acción, a nivel discursivo, Kirchner realiza la misma operación al 

privar de su cargo jerárquico a estos militares.  

En relación con este último punto, como se puede observar en dos de los ejemplos 

arriba citados, correspondientes a los discursos del 14-12-05 y del 24-03-07, Kirchner 

interpela al adversario en forma voseante. Frente al empleo de “usted”, que implica el 

rasgo formalidad e indica “respeto” hacia el interlocutor, figurándolo en tanto una figura 

con mayor jerarquía que el sujeto comunicante, el uso de la forma voseante implica la 

figuración del interlocutor, por parte del ex presidente, como teniendo una jerarquía 

menor. Por este motivo, al tratar de “vos” a estos contradestinatarios, Kirchner construye 

en el discurso una relación asimétrica de poder entre él y su contradestinatario, que se 

presenta como teniendo una jerarquía menor que el ex presidente. Dado que en los casos 

citados, estos contradestinatarios a los que se interpela son figuras públicas con alta 

jerarquía dentro de la corporación militar, el efecto asimétrico (a partir del cual Kirchner 

queda en una posición de mayor jerarquía que la de los adversarios interpelados) del uso 

de la forma voseante se ve intensificada, en la medida en que esas figuras son 

despojadas en el discurso por el uso de “vos” de sus lugares jerárquicos.444 

Por otra parte, en estos fragmentos se pueden observar cuestiones que fueron ya 

analizadas en apartados anteriores. En el primer caso, y en relación con la modalidad 

epistémica, Kirchner muestra un conocimiento certero y un marcado compromiso con lo 

que dice: el ex presidente se hace cargo de la voz de toda la ciudadanía proclamando “no 

te tenemos miedo”.  A partir de esta afirmación, Kirchner se muestra a sí mismo como un 

sujeto fuerte, enérgico, sin miedos, desafiante y confrontativo. En el segundo ejemplo 

citado, Kirchner establece la lógica dicotómica víctima-victimario, figurando a los “cuarenta 

millones de argentinos” como víctimas de Videla que es figurado como victimario. Pero 

además, Kirchner tilda al pensamiento de Videla como “fundamentalista y mesiánico”, 
                                                            
443 Cfr. Curia, Walter, en op. cit. (pp. 177, 179-180). 
444 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Puesta en escena, destinación y contradestinación en el discurso kirchnerista (Argentina 
2003-2007)”, en op. cit. (p. 337). 
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hecho que se encuentra en consonancia con lo que se dijo en el apartado que atañe a los 

tópicos. Así, el ex presidente, dentro del tópico de la religión civil, presenta a Videla, uno 

de los responsables del último gobierno de facto, como un falso dios, un ídolo. Por último, 

el tercer ejemplo citado, puede ser utilizado también para ilustrar el tópico del crimen 

(Menéndez debería estar en la cárcel como el delincuente y asesino que es) y el de la 

lucha (es un cobarde), tópicos que implican, como ya se mostró, una lógica polarizante en 

dos campos: por una parte, estaría el ex presidente, su colectivo de identificación, el 

prodestinatario y el paradestinatario (identificado con “los argentinos”), campo que 

aparece enfrentado a otro sector en el que se incluye a los responsables del último golpe 

de Estado (en los que se incluye a Menéndez). Recurriendo entonces en estos casos, 

mediante diversas estrategias discursivas, a la lógica dicotómica, Kirchner señala un 

enfrentamiento claro entre la ciudadanía (incluido él mismo) y estos militares a los que 

interpela. Pero aún más, en estas interpelaciones directas, Kirchner construye una imagen 

de enunciador fuerte, enérgico, seguro y si miedos, que confronta a sus adversarios de 

manera desafiante y amenazante, provocando así un efecto claramente polémico. De esta 

manera, mediante el uso de la destinación directa, el ex presidente señala explícitamente 

al contradestinatario como su interlocutor. Sin embargo, el adversario no tiene derecho a 

réplica dado que es descalificado. Así, mediante la descalificación y desautorización de la 

figura del contradestinatario presentado como interlocutor, Kirchner se figura a sí mismo 

en tanto enunciador como un sujeto dotado de poder y desafiante que puede interpelar y 

afrontar a sus adversarios sin miedos.445 

En el caso particular de la contradestinación directa, se puede observar que 

nuevamente Kirchner materializa en su discurso el enfrentamiento y la refutación que 

acompañan necesariamente a los destinatarios negativos. En los casos particulares de 

contradestinación directa, es el acto de interpelación (que pone énfasis en la 

confrontación) lo que materializa en el discurso la dimensión polémica. Así, mediante la 

interpelación directa se muestra el enfrentamiento entre Kirchner y su adversario, 

explicitando la dimensión inherentemente polémica del discurso político.446 

 

Como se vio en este apartado, entonces, Kirchner construye a su 

contradestinatario apelando a un triple juego que implica diversos grados de explicitación 

de su contradestinatario. Si bien por momentos, el ex presidente alude a los 

                                                            
445 Cfr. Ibidem (p. 337). 
446 Cfr. Ibidem (p. 339). 
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contradestinatarios un tanto vagamente, no por eso disipa la figura de los adversarios 

políticos, sino que por el contrario, los define y los caracteriza cargándolos de sentidos.447 

                                                            
447 Cfr. Montero, Ana Soledad. “Memorias discursivas de los ’70 y ethos militante en la retórica kirchnerista (2003-2006)”, en 
op. cit. (p.16). 
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8. Algunas reflexiones adicionales 

 

Antes de realizar las conclusiones finales, resulta interesante reflexionar, a la luz 

del análisis desarrollado, el rol que Kirchner asume en sus discursos en términos de 

nacionalista como arqueólogo448. Así, descubriendo un hecho del pasado (la dictadura 

militar del 76), reinterpretándolo (estableciéndolo como contraejemplo de lo que la nación 

debe ser, modelo asociado a los valores que identifica con los militantes de los setenta) 

Kirchner apela a regenerar a la ciudadanía, movilizándola en una fuerza nacionalista de 

regeneración moral planteada en términos de una religión civil como base legitimante de 

su poder. Es de crucial importancia entonces, comprender que por “construcción de la 

nación” se entiende el papel de los gobernantes como nacionalistas arqueólogos que se 

encargan del descubrimiento e interpretación del pasado para la movilización del 

presente.449  

Con respecto a este último punto, se debe aclarar que “la nación no es una 

creación ex nihilo puramente moderna, mucho menos una mélange de materiales 

constantemente reinventados para acomodarse a los gustos y necesidades cambiantes 

de elites y generaciones diferentes. La nación puede ser una formación social moderna, 

pero está en cierto sentido basada en culturas, identidades y herencias preexistentes”.450 

Y en este sentido, Kirchner retoma los valores que él asocia en sus discursos con la 

militancia de los setenta, entidad que es configurada en los discursos como su colectivo 

de identificación y que incluye a los desaparecidos. Además, la construcción de la nación 

es un proceso dinámico, activo, y tiene un gran poder de transformación. Esta se logra a 

partir de la participación popular y los proyectos de reconstrucción (que, como se vio en el 

análisis realizado, en el caso de los discursos de Kirchner, se corresponde con la 

reconstrucción a partir de la destrucción asociada a la última dictadura militar) entre 

otros.451  

En este sentido entonces, el nacionalista (es decir, aquél que busca construir la 

nación) es “…una especie de arqueólogo [social y político]”.452 Con respecto a este punto, 

se podría sostener que uno de los objetivos del ex presidente en los discursos analizados 

(pero también, fuera del plano lingüístico, en las acciones concretas de su gobierno que 

han sido enumeradas en el apartado correspondiente al marco histórico) es justamente el 

                                                            
448 Cfr. Smith, Anthony. “¿Gastronomía o geología? El rol del nacionalismo en la reconstrucción de las naciones.”, en 
Fernández Bravo, Álvaro (comp.). La invención de la nación. Lecturas de la Identidad, de Herder a Homi Bhabha. Buenos 
Aires, Manantial, 2000. 
449 Cfr. Ibidem (p. 204). 
450 Ibidem (p. 199) 
451 Cfr. Ibidem (p. 199) 
452 Ibidem (p. 201). 
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de construir a la nación, cumpliendo el ex mandatario el rol de arqueólogo en la relación 

con el pasado de la comunidad argentina con la nación argentina moderna453. Y su labor 

puede ser entendida como de arqueólogo dado que el propósito subyacente de la 

disciplina de la arqueología es análogo al propósito de Kirchner en estos discursos: 

reconstruir una era pasada y relacionarla con el presente. Una de las tareas centrales 

(porque es justamente la cronología la que relaciona el pasado con el presente y con el 

futuro) para lograr este cometido es el determinar fechas, y así entonces, el ex presidente 

no sólo realiza discursos los 24 de marzo, sino que también establece la fecha del 24 de 

marzo como feriado nacional, día de la memoria, el aniversario del golpe de estado de 

1976, estableciéndolo como parte del calendario de la liturgia civil454. Kirchner como 

“nacionalista arqueólogo” relaciona el pasado con el presente y con el futuro a partir 

de la conmemoración del proceso militar y las atrocidades cometidas en el pasado como 

instancia de aprendizaje en el presente para poder entonces realizar los valores (de 

justicia, verdad, pluralidad y democracia) que él propone en el futuro. De ahí que, al 

fechar estos hechos de épocas pasadas, el “arqueólogo” (el ex mandatario) reconstruye la 

comunidad argentina moderna, alterando su concepción de sí misma455 construyendo un 

colectivo de identidad: la pertenencia a “la argentinidad”, a la nación. El arqueólogo 

también fija la situación comunitaria (del “nosotros”, la generación actual de la comunidad) 

en el espacio. Y así como la arqueología sugiere las etapas de “nuestro desarrollo”, 

Kirchner realiza una tarea análoga proponiendo el pasaje de un pasado atroz, inmoral e 

indigno a un estadio posterior de moralidad, pluralidad y justicia. Es decir, que 

análogamente a como lo hace la arqueología, el ex presidente en estos discursos también 

revela y preserva los diferentes logros y fracasos de aquellas etapas pasadas en la Patria 

y por ello las posibilidades de  futuros desarrollos.456  

 Según esta perspectiva, entonces, el pasado es esencial en la empresa de 

formar naciones457 y Kirchner como constructor de la nación argentina actual intenta 

proporcionar un pasado adecuado y significado. En este caso, el pasado brinda, por una 

parte, el contraejemplo del modelo de grandeza, nobleza y virtud al que el gobierno aspira 

llegar como nación, pero también, por otra parte, el pasado asociado a los ideales de la 

militancia de los setenta se brinda como ejemplo virtuoso de lo que el pueblo debería ser: 

el pasado se asume entonces con la doble función de poder cambiar y educar 
                                                            
453 Cfr. Ibidem (p. 200). 
454 Cfr. Gentile, Emilio, en op. cit. (p. 28). 
455 Cfr. Smith, Anthony, en op. cit. (p. 200). 
456 Cfr. Ibidem (p. 200). 
457 Así, el pasado positivo asociado a la militancia de los setenta le presta dignidad y autoridad a la comunidad e impulsa la 
propia estima. Además, este pasado positivo proporciona exempla virtutis, modelos de nobleza y virtud para su emulación 
encarnados en los desaparecidos. Pero también el pasado negativo (la dictadura militar y los valores a ella asociados) 
proporciona el contraejemplo de lo virtuoso y moral del deber ser. Cfr. Ibidem (p. 201). 
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moralmente a la ciudadanía argentina para que así la Nación Argentina se convierta en 

una nación digna y virtuosa planteando guías morales y políticas. De esta manera, el 

papel de los intelectuales y profesionales nacionalistas (y por tanto el del ex presidente en 

sus discursos) es el de redescubrir y reinterpretar el pasado común, como la clave de 

una comprensión de la época actual y de la comunidad moderna, es decir, reconstruir el 

pasado con el fin de comprender la época y comunidad actual relacionándolo con el 

presente para poder proyectar hacia el futuro.458  

 Se podría decir, entonces, que, a la luz del análisis realizado, en los discursos del ex 

presidente se puede apreciar cómo se realizan las tres actividades de la construcción de 

nación por parte del gobierno: el redescubrimiento, la reinterpretación y la 

regeneración de la comunidad. En primer lugar, en relación al redescubrimiento, 

Kirchner busca la historia comunitaria y el registro de los recuerdos de una época 

determinada459 que se erigen en tanto vínculo que liga a la comunidad política, dado que 

se trata de un pasado compartido. En estos discursos se redescubre un capítulo nefasto 

de la historia comunitaria argentina con todos los recuerdos traumáticos que esta etapa 

implica para la nación y se establece el “así éramos”. Pero también, simultáneamente, se 

recuperan los valores democráticos y positivos asociados a otro pasado: los militantes de 

los setenta.  

 En segundo lugar, en relación con la tarea de reinterpretar, en este acto se 

seleccionan recuerdos (los de apropiación de niños, torturas, asesinatos y 

desapariciones durante la dictadura, por una parte, y los de los ideales de entrega hasta 

de la vida propia por un país mejor, por otra), con el fin de emplazar la comunidad en un 

contexto significativo. En este caso, en los discursos, el ex presidente reinterpreta el 

pasado común para hacer que los anhelos nacionalistas del presente (de ser el 

conductor de una Nación en vías de convertirse en una Patria gloriosa y virtuosa 

digna de admiración por su rectitud moral) parezcan auténticos, naturales y 

comprensibles. Formando parte de un único drama de salvación nacional que se está 

representando (el camino de la conversión de la nación desde un pasado terrible a un 

futuro prometedor), ese pasado debe seleccionarse e interpretarse a una luz 

específicamente nacional. Además se retoman los valores asociados con el colectivo de 

identificación que se configura, entidad en la que Kirchner se incluye y de cuyos valores 

se embandera. Por otra parte, también el presente se hace objeto de apropiación y se 

interpreta selectivamente, de acuerdo con una ideología de autenticidad nacional. Así el 

ex presidente toma, como se mostró anteriormente, la lucha de las Madres y Abuelas de 
                                                            
458 Cfr. Ibidem (p. 201). 
459 Cfr. Ibidem (p. 202). 
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Plaza de Mayo como la lucha continua por la verdad y la justicia en el presente, mientras 

existen aún hoy grupos que se oponen a este progreso y a este luchar por la verdad, la 

justicia, la pluralidad y la democracia. Y si bien el nacionalismo generalmente postula la 

necesidad de un pasado significado, preferiblemente glorioso (asociado a la militancia de 

los setenta), en los discursos analizados, el ex mandatario plantea también un pasado 

funesto, contrario al futuro anhelado, al que Kirchner busca conducir. De esta manera, el 

ex presidente, en su calidad de “nacionalista arqueólogo”, interviene activamente tanto en 

la historia como en el presente, para proporcionar interpretaciones concretas del pasado 

comunitario.460 Aquí se determina cómo se deben entender las cosas, es decir cómo se 

debe interpretar la historia. En el caso de los discursos abordados en el corpus, se 

determina cómo se debe entender la dictadura militar y los procedimientos que le eran 

concomitantes como nefastos y antidemocráticos, como algo que nunca más se debe 

repetir, al mismo tiempo que el ex presidente establece que se debe comprender la 

trayectoria y labor de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero 

sobre todo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, como una lucha por la verdad y la 

justicia, equiparándolas a la democracia. En relación con este punto, resulta importante 

entender que no se está proponiendo que no exista una historia, es decir, que todo sea 

relato. Por el contrario, si bien existen “hechos duros”, lo que difiere es la interpretación de 

los mismos.461 Y en este sentido, recordar el pasado no es reproducir, sino que es 

necesariamente reconstruir, reinterpretar. La memoria entonces es reconstructiva, es algo 

que se construye de nuevo cada vez a partir de la reinterpretación y no es algo que se 

deposita de una vez y para siempre.462 Desde esta perspectiva, entonces, el pasado no es 

de ninguna manera un constructo del presente o una cantera de materiales para combinar 

según conveniencia. El pasado se compone de una serie de recuerdos que están sujetos 

a constante interpretación.463   

 La tercera actividad del nacionalista, una vez realizadas las dos anteriores, es la de 

la regeneración colectiva. La regeneración implica un llamamiento a la gente, 

movilizando a los miembros de la comunidad, explotando sus emociones 

colectivas, inspirándoles fervor moral, activando sus energías en pro de metas 

nacionales, con el fin de reformar y renovar la comunidad. En los discursos 

analizados, el ex presidente, como “nacionalista arqueólogo”, extrae conclusiones 

políticas de la labor cultural de descubrimiento y reinterpretación: “Si es así como éramos 

[vivíamos bajo un gobierno de facto que impuso valores antidemocráticos e inhumanos, 
                                                            
460 Cfr. Ibidem (p. 202). 
461 Cfr. Connerton, Paul. How societies remember. Cambridge, The Cambridge University Press, 1989. (pp.14-16) 
462 Cfr. Smith, Anthony, en op. cit. (p. 27). 
463 Cfr. Ibidem (pp. 203-204). 
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que consolidó 30000 desapariciones, pero que además victimizó a todo el pueblo 

argentino], y así es como debemos entender las cosas [este fue un proceso 

antidemocrático e inhumano que atentó y atenta contra la dignidad de la Nación], 

entonces esto es lo que debemos hacer ahora [regenerarnos moralmente como nación y 

sostener valores de democracia, justicia y pluralidad, valores asociados al colectivo de 

identificación]”.464 Es decir que al redescubrir y reinterpretar la dictadura como martirio, 

torturas, desapariciones, asesinato y apropiación de niños, como un pasado vergonzoso y 

denigrante como Nación, del que la ciudadanía en su conjunto fue víctima, el 

nacionalismo argentino (que busca construir a nivel discursivo el ex presidente) aspira a 

añadir un motivo regenerador (se está buscando cambiar esa realidad expiando los 

pecados y buscando los valores democráticos) a su comprensión de la historia argentina y 

por ello inspirar y movilizar a muchos argentinos (los paradestinatarios) para conseguir 

una mayor base de apoyo dentro de la comunidad política como gobierno465, para que se 

sumen al proyecto que propone el ex presidente. En otras palabras, los discursos 

analizados buscan movilizar al paradestinatario (al mismo tiempo que refuerzan la 

creencia del prodestinatario), en torno a ideales y valores universales relativos a la moral 

para así de alguna manera educar y reformar moralmente a la sociedad y lograr una base 

de legitimación (ganar el favor del paradestinatario a la causa de Kirchner) para su 

gobierno a partir de estas actividades que fijan el rumbo. Esta tarea de regeneración se 

encuentra en estrecha relación con la construcción de una religión civil, cuyo análisis se 

realizó en el apartado referente a los tópicos.  

 Resumiendo, en este nacionalismo entendido como arqueología466, “los 

nacionalistas tienen un papel vital que desempeñar en la construcción de las 

naciones (…) como arqueólogos políticos que redescubren y reinterpretan el 

pasado comunitario con el fin de regenerar la comunidad”467 (en este caso, para 

ampliar su base de apoyo). Es por esto que el ex presidente forma un eslabón esencial 

“…en la compleja relación entre un presente nacional activo y una herencia histórica… 

entre el pasado… y sus modernos… apropiadores nacionalistas. En esta relación… de 

dos direcciones entre pasado comunitario y presente nacionalista se halla el secreto de la 

energía explosiva de la nación y del terrible poder que ejerce sobre sus miembros”468 

(miembros que en este acto se busca movilizar como base legitimadora del gobierno). 

                                                            
464 Cfr. Ibidem (p. 203). 
465 Cfr. Ibidem (p. 205). 
466 Cfr. Ibidem (p. 206). 
467 Cfr. Ibidem (p.206). 
468 Ibidem (p. 206). 
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Al redescubrir y reinterpretar el pasado en sus discursos para regenerar la 

comunidad, la tarea del ex presidente es verdaderamente selectiva –olvida, así como 

recuerda, el pasado-.469 Por lo tanto, quizás la pregunta central para la comprensión del 

nacionalismo que busca construir y fomentar el gobierno de Kirchner a partir de estos 

discursos es el papel del pasado en la creación del presente470: es decir, el rol de la 

memoria social en estos discursos en particular.  

Y en este sentido, resulta de suma importancia tener presente que todo comienzo 

implica un elemento de recuerdo471, de selección del pasado. Como se viene sosteniendo, 

entonces, se podría pensar en el ejemplo particular de la presidencia de Néstor Kirchner 

en Argentina como un mandato con una política partidaria de la memoria, es decir, del 

recuerdo de las memorias traumáticas argentinas (como lo es la dictadura militar de 

1976). Pero también esta política partidaria de la memoria a la que Kirchner apela, es una 

que buscar recordar y recuperar las memorias de un pasado asociado a la militancia de 

los setenta cuyos valores son los pilares que se proponen para la regeneración moral de 

la ciudadanía. El gobierno entonces busca producir legitimación a partir de abordar estas 

temáticas planteando desde esta política partidaria de la memoria un antes y un después: 

se redescubre el pasado y se lo reinterpreta para buscar una regeneración, algo 

radicalmente diferente del pasado desdichado, recuperando para la regeneración moral 

un pasado presentado como de compromiso político, asociado a valores democráticos 

encarnados por el colectivo de identificación que construye Kirchner, a saber, los 

militantes de los setenta. En este sentido, estos discursos ilustran este elemento de 

recuerdo en un nuevo comienzo. Un comienzo histórico, es una ruptura histórica472 

(cuestión que se hace explícita cuando el ex presidente presenta su gestión como “un 

punto de inflexión”, como un “tiempo histórico” que marca un antes y un después) y el 

presente debe ser separado de lo que lo precedió (un pasado nefasto asociado a la 

dictadura militar) por un acto de demarcación inequívoca473 (que rescata los valores de 

otro pasado positivo vinculado con los militantes de los setenta). Es así que básicamente 

lo que plantea el ex mandatario en estos discursos es una ruptura histórica con el pasado 

(lo nefasto de la dictadura militar) a partir de su recuerdo (de su redescubrimiento y 

reinterpretación en la ceremonia) y un nuevo comienzo de grandeza y dignidad 

argentinas, de regeneración moral para recuperar los valores asociados a su colectivo de 

                                                            
469 Ibidem (p.206). 
470 Cfr. Ibidem (p.205). 
471 Cfr. Connerton, Paul, en op. cit. (p. 6). 
472 Cfr. Ibidem (p. 7). 
473 Cfr. Ibidem (p. 7). 
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identificación: se busca establecer un nuevo estado de cosas474. Ahora bien, como se 

debe recordar, esto equivale a lo que Aboy Carlés llama fundacionalismo475. En otras 

palabras, la construcción de una barrera entre este nuevo comienzo y el pasado adverso 

implica necesariamente también recordar, es decir, seleccionar e interpretar y darle 

importancia histórica a la dictadura y sus consecuencias. El intento de establecer un 

comienzo refiere inexorablemente hacia el pasado, a un patrón de recuerdos sociales476 

que entonces son reinterpretados por la clase dirigente que busca construir la nación y 

que busca movilizar a la ciudadanía en una búsqueda de la regeneración moral. De esta 

manera la demarcación del fin de esos valores de destrucción asociados a la nación, 

implica lidiar con y dar cuenta de lo que en esos discursos se repudia. Es decir que el 

rechazo, expresado en los discursos analizados, de los principios y valores sostenidos por 

la dictadura (valores y principios contrarios a los valores de la democracia y el Estado de 

derecho asociados a los militantes de los setenta) da cuenta de y recuerda ese pasado 

desgraciado que se busca superar así como sus consecuencias en la actualidad.477   

Otro elemento importante, que de hecho hace que este caso de construcción de 

memoria social tenga sentido es su publicidad ceremonial. El gobierno de Kirchner, que 

busca implantar un nuevo estado de cosas (la regeneración moral de la ciudadanía), 

encontró un proceso a través del cual poder repudiar lo anterior478, y en este sentido 

resulta sumamente significativo tanto la creación del Día Nacional de la Memoria y la 

Justicia como feriado nacional, como fecha conmemorativa, como también la publicidad 

de estos discursos y la reconversión de edificios como la ESMA.  

De lo dicho anteriormente se desprende que la memoria social en este caso es 

entonces una construcción social (el redescubrimiento y reinterpretación de hechos del 

pasado, la dictadura del ‘76) por parte del ex presidente que nos hace inteligible el 

presente, algo así como el pasado en el presente, construida a partir de la selección de 

los recuerdos. Hay una demarcación en la memoria social del presente con el pasado: 

hay una diferenciación a partir de una fecha, el 24 de marzo, que marca la separación 

entre presente y pasado. Así se construyen continuidad y discontinuidad a través de la 

memoria social. Continuidad porque no sólo se recuerda el pasado, la dictadura, para 

mostrar algo común, una experiencia que aunque nefasta fue compartida y afectó a toda 

la ciudadanía, pero también continuidad porque se recuperan y proponen valores 

asociados a otro pasado, el de los militantes de los setenta. Discontinuidad porque se 

                                                            
474 Cfr. Ibidem (p. 7). 
475 Cfr. Aboy Carlés, Gerardo, en op. cit.  
476 Cfr. Connerton, Paul, en op. cit. (p. 13). 
477 Cfr. Ibidem (p. 9). 
478 Cfr. Ibidem (p. 8). 
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realiza una ruptura con el pasado para mostrar las diferencias con el “ahora” 

contraponiendo a los valores de la dictadura los de la democracia y del Estado de 

derecho, una discontinuidad con la dictadura y sus valores para poder así construir algo 

nuevo479 retomando valores de un pasado presentado como positivo: el del colectivo de 

identificación. Constantemente hay un juego en esta construcción de memoria entre lo 

continuo y lo discontinuo. Es justamente en este proceso de relacionar el presente con el 

pasado para poder proyectar una regeneración a futuro que el gobierno actúa como 

arqueólogo construyendo la nación.480  

Estos discursos que recuerdan la dictadura del ‘76 y sus aberrantes prácticas y 

consecuencias, constituyen actos de transferencia que hacen posible recordar en 

conjunto, es decir, constituyen casos donde se observa la formación de la memoria social 

de la nación como colectivo de identidad. Además, estos discursos permiten dar cuenta 

del cambio social, dado que lo que propone el ex mandatario (en tanto “nacionalista 

arqueólogo” con un proyecto fundacionalista) es un nuevo comienzo, la regeneración de 

la ciudadanía. Las imágenes del pasado y del conocimiento recordado del pasado son 

transmitidos y sostenidos en los discursos481: el gobierno descubre el pasado y lo 

reinterpreta y hace que los ciudadanos recuerden lo que sucedió a partir de discursos 

públicos.  

Además, como se analizó en otros apartados, se registra una configuración 

característica de entidades políticas en estos discursos: el ex presidente hace un uso 

especial del “nosotros” y del “ellos” construyendo así colectivos claramente diferenciados 

y hasta opuestos en el momento mismo en que se enuncian estos pronombres. En otras 

palabras, al mismo tiempo que se recuerda que los ciudadanos forman una comunidad 

(mediante el uso de “los argentinos” o de metacolectivos singulares, dentro de los cuales 

muchas veces Kirchner se incluye) también simultáneamente se construye esa misma 

comunidad (dado que se trataría de un lenguaje performativo: que realiza la acción al 

enunciarse) a partir de la identidad colectiva que brinda la pertenencia a la Nación 

Argentina, mediante la utilización del pronombre “nosotros”, excluyendo de este colectivo 

nacional de pertenencia de manera explícita (como ya se explicó y ejemplificó) a todos 

aquellos relacionados con la dictadura militar (o que en la actualidad sostienen todavía los 

valores que el gobierno de facto defendía) que “se dicen argentinos”. En otras palabras, 

en estos discursos analizados en los que se apela a la memoria, recordando por una 

parte los valores positivos asociados al colectivo de identificación que se construye, pero 

                                                            
479 Cfr. Ibidem (pp.43-46). 
480 Cfr. Smith, Anthony, en op.cit. 
481 Cfr. Connerton, Paul, en op. cit. (pp. 39-40). 
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también recordando la dictadura y sus consecuencias, lo que se busca hacer presente, y 

lo que se le recuerda en parte a la comunidad argentina, es su identidad482 -que brinda un 

vínculo de unión- al mismo tiempo que se le propone subsumirse en este colectivo en 

busca de la regeneración de la nación. 

 En relación con el vínculo entre pasado y presente planteados en estos discursos, 

es decir, en este traer el pasado al presente (no sólo hablando de la dictadura, sino 

también, como ya se mostró, configurando a los desaparecidos en tanto presentes y 

también actualizando la amenaza latente), en los discursos analizados se menciona como 

misión de la Nación Argentina la renovación civil y moral de los ciudadanos (recordando el 

pasado desde el presente proyectándose en el futuro en contraposición a las experiencias 

pasadas de la dictadura). Kirchner expresamente manifiesta su deseo de la 

transformación del pueblo argentino en un pueblo de ciudadanos libres a partir de la 

incorporación de determinados valores universales (democracia, justicia, verdad, moral, 

vida, memoria) dentro de su proyecto fundacionalista.  

 Para finalizar, resumiendo lo que se dijo, teniendo en cuenta el hecho de que el 

pasado es esencial en la empresa de formar naciones, en los discursos analizados, el 

ex presidente (y el gobierno que él representa) redescubre y presenta simbólicamente 

“dos pasados”: por una parte, el pasado negativo de la dictadura y sus consecuencias, y 

por otra, el pasado positivo de la militancia de los setenta. De esta manera, se ofrece en 

estos discursos una reinterpretación de estos hechos y en este traer el pasado al 

presente, se proyecta hacia el futuro en una misión de regeneración de la nación, es 

decir, que en esta acción de recordar el pasado se busca propagar activamente entre los 

ciudadanos argentinos, el sentimiento profundo de pertenencia a un colectivo, a la 

nación483, del que se excluye a los responsables del golpe de Estado de 1976 y sus 

simpatizantes. 

                                                            
482 Cfr. Ibidem (pp. 58-59, 70). 
483 Cfr. Smith, Anthony, en op. cit. (p. 200). 
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9. Conclusiones 

 

En este apartado, nos proponemos sistematizar el análisis realizado en los 

apartados anteriores según determinadas perspectivas conceptuales. De este modo, se 

busca brindar una interpretación unitaria, a la luz de determinadas postulaciones teóricas 

(a partir de los ejes de la construcción del proyecto fundacionalista mediante la apelación 

a y la construcción de la memoria social) del análisis lingüístico realizado a lo largo del 

trabajo.  

La cuestión de la dictadura militar en los discursos de Kirchner constituye una 

problemática estructural, en otras palabras, atraviesa una enorme cantidad de discursos 

del ex presidente Kirchner a pesar de que en el presente trabajo (en lo que atañe a la 

metodología) se haya hecho un recorte del material textual por analizar. En este sentido, 

se puede sostener que esta presencia constante de la temática del proceso en los 

discursos del ex mandatario produce una lectura o interpretación continua y no 

fragmentada del pasado. De este modo, al estar esta problemática estructuralmente 

presente en los discursos de Kirchner, se hace hincapié en el modelo propuesto por la 

última dictadura militar, en las consecuencias actuales de la misma y en los responsables 

del hecho. Asimismo, se proponen la problemática de los derechos humanos, la 

democracia y la necesidad de justicia como cuestiones fundamentales. De esta manera, 

Kirchner hace presente este suceso pasado y propone a  partir del mismo un proyecto de 

refundación y regeneración moral de los argentinos buscando ganar a los 

paradestinatarios.  

En esta tesis, se buscó demostrar, en primer lugar, que la configuración que se 

realiza de los militantes de los setenta (incluidos en esta entidad los desaparecidos), se 

corresponde con el colectivo de identificación del enunciador político; en segundo lugar, 

que la figura de prodestinatario se corresponde con el colectivo de identificación recién 

mencionado más los organismos de derechos humanos (especialmente, con Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo); que, la figura del contradestinatario se identifica con los 

responsables, cómplices y aún simpatizantes de la última dictadura militar; que, la figura 

del paradestinatario se asocia a la totalidad de la comunidad política (excluido el 

contradestinatario) que se materializa en el sintagma “los argentinos”; y que, la imagen de 

enunciador que queda conformada a partir de estas construcciones es la de un líder 

fuerte, seguro, desafiante, dispuesto a enfrentar a sus enemigos. A partir de esto se 

buscó demostrar, que la utilización de estas construcciones discursivas (construcciones 

asociadas a la configuración de la última dictadura militar en los discursos del ex 
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presidente Néstor Kirchner durante su mandato) pueden ser leídas como una estrategia 

fundacionalista, en tanto estrategia discursiva que se basa en apelar (marcando una 

tajante ruptura política en el tiempo) al pasado asociado al golpe de Estado de 1976, para 

así movilizar a la ciudadanía y ganar al paradestinatario a su causa, al mismo tiempo que 

busca reforzar la creencia compartida con el prodestinatario, para ampliar sus bases de 

apoyo frente a un enemigo común (asociado a ese pasado que se rechaza) que se 

presenta como contradestinatario. 

 

 

9.1. El colectivo de identificación 

 

Con respecto a la construcción discursiva de los militantes de los setenta y los 

desaparecidos, se mostró que el ex presidente configura a estas entidades como su 

colectivo de identificación. En este sentido, se llamó la atención sobre el hecho de que 

Kirchner no apela a la pertenencia partidaria para conformar su colectivo de identificación, 

sino que basa esta entidad en la militancia de los setenta, actividad en la que él proclama 

haber participado. Mediante esta operación, el ex presidente pretende configurar una 

identificación que trasciende las divisiones partidarias, y que pueda abarcar a sujetos 

pertenecientes a diversos partidos políticos. De esta manera, se mostró que el ex 

presidente se configura a sí mismo en tanto militante de los setenta, apelando a su propia 

biografía y, desde ese lugar, recurre a ese pasado, a su participación en la militancia, para 

fundar su proyecto político a partir de esta entidad que aparece materializada en el 

discurso con el uso del  “nosotros” inclusivo. Así, este colectivo del pasado se actualiza en 

el presente, retomando y reivindicando los valores que asocia a esta entidad.  

Pero más aún, como se mostró, los desaparecidos también forman parte de este 

colectivo de identificación. Se mostró también, siguiendo las categorías propuestas por 

Bustingorry484, que en la construcción de los desaparecidos, el ex presidente retoma los 

discursos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos (especialmente los 

de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) y los figura en tanto “sujetos de” acción política, 

con convicciones y voluntad política, motivo por el cual fueron “objetos de” la violencia de 

ese otro, los militares responsables del golpe de Estado, construido como 

contradestinatario. Pero también los desaparecidos son construidos, en otro juego doble, 

alternando entre su condición de colectivo (sujetos políticos que comparten el haber sido 

                                                            
484 Bustingorry, Florencia, en op. cit. 
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objetos de la violencia estatal) y su carácter individual (con historias de vida particulares, 

nombrando a algunos de ellos de manera específica). De esta manera, se mostró, 

también siguiendo a Bustingorry, que Kirchner se “apropia” (en términos de esta autora) 

de esta entidad a partir de su vínculo con los desaparecidos, que eran compañeros, 

amigos de militancia, con los que compartió (y aún comparte, como afirma en sus 

discursos) ideales que busca recuperar. Se vio también que es justamente este vínculo 

con los desaparecidos lo que “habilita” y “legitima” a Kirchner a retomar el discurso de 

esta entidad (y de los militantes de los setenta en general) a hablar de y en nombre de 

ellos. Como se mostró también, Kirchner construye la figura de los desaparecidos 

operando una inversión de su ausencia, y, presentificándolos, los interpela en sus 

discursos, operación mediante la cual el ex presidente actualiza, a nivel discursivo, a este 

colectivo tomado del pasado, haciendo presente también, de esta manera, sus valores, 

sus convicciones y su tarea. Así, Kirchner se presenta como continuador de la “lucha” de 

estos sujetos y legitima su lectura de la última dictadura militar, al mismo tiempo que 

legitima también la operación misma que supone recuperar este tema en el presente de la 

enunciación.  

Más aún, como se mostró en el apartado correspondiente a la modalidad 

epistémica, Kirchner se vale de juicios fuertes, utilizando reforzadores, en relación con los 

desaparecidos: el ex presidente realiza afirmaciones que implican certeza en el 

conocimiento de la causa de los desaparecidos (sus anhelos, su lucha), cuyas creencias 

comparte, y también presenta como certera la presencia de ellos. Así, al compartir su 

condición de militante con esta entidad, Kirchner puede plantear la certeza con respecto a 

los ideales, valores y tareas de los desaparecidos, lo que simultáneamente refuerza 

también su condición de compañero y amigo de militancia. En relación con la 

caracterización que se realiza de este colectivo de identificación en los discursos 

analizados, se mostró mediante el análisis de los tópicos que los militantes de los setenta 

(tanto los desaparecidos como aquellos que aún están presentes) aparecen 

representados como víctimas (condición que comparten con el resto de la sociedad), 

como héroes (dentro del tópico de la política como lucha) que arriesgaron o hasta 

perdieron sus vidas por la Patria y, en este sentido, se los asocia con la valentía, el coraje, 

el arrojo, el riesgo y una ética del sacrificio extremo. Pero también se configura a los 

desaparecidos (y a los militantes de los setenta en general) asociados a valores 

democráticos y a temáticas vinculadas a la religión. Así, por ejemplo, en la operación de 

presentificación de los desaparecidos, estos son construidos en tanto presencia espiritual, 

que además, representan a los mártires, inocentes sacrificados de la religión civil que 
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Kirchner busca construir. Por lo tanto, en relación con el objetivo propuesto en la 

introducción del presente trabajo, se puede sostener que la construcción de los 

desaparecidos y de los militantes de los setenta en general, se corresponde con la 

configuración del colectivo de identificación del enunciador político que caracteriza a esta 

entidad como sujetos comprometidos con “un país mejor” y con el cambio. De esta 

manera, Kirchner realiza una construcción de este colectivo de identificación que es 

funcional a su proyecto fundacionalista al caracterizar a los militantes y desaparecidos en 

tanto individuos asociados a valores democráticos positivos, de compromiso político, que 

se sacrificaron por la Patria, hecho que permite que el enunciador pueda invitar a sumarse 

a su proyecto a aquellos que, si bien no son kirchneristas, en la actualidad quieren un 

cambio y se sienten convocados por estos valores. 

 

 

9.2. El prodestinatario 

 

 En cuanto a las figuras que, siguiendo a Verón, quedan conformadas en todo 

discurso político, se explicó que la figura del prodestinatario, el otro positivo que habita el 

discurso político, imagen del receptor que  “…participa de las mismas ideas, que adhiere 

a los mismos valores y persigue los mismos objetivos que el enunciador”485, se 

corresponde no sólo con el colectivo de identificación arriba mencionado (que figura en 

los discursos como acompañando la tarea de Kirchner y se materializa discursivamente 

en el “nosotros” inclusivo), sino también con los organismos de derechos humanos, 

especialmente con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En este sentido se dijo que 

Kirchner configura a los familiares y también a los organismos de defensa de los derechos 

humanos, especialmente Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como prodestinatarios.  

La construcción de esta figura se realiza en una doble operación. En primer lugar, 

el ex presidente configura discursivamente a esta entidad como una con la que comparte 

las mismas ideas y valores al retomar el discurso de estos grupos en relación con el tema 

de los desaparecidos. Al igual, entonces, que estas organizaciones, Kirchner denuncia la 

ilegalidad del uso de la fuerza durante la dictadura, al mismo tiempo que también 

denuncia al último golpe de Estado (los crímenes y la represión asociados a este) como 

un proyecto nacional que suponía un plan sistemático y fríamente calculado de 

desaparición de personas. También al igual que estas organizaciones, Kirchner recupera 

en sus discursos la militancia setentista de los desaparecidos, representándolos como 

                                                            
485 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 17). 
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jóvenes con ideales y convicciones que fueron asesinados, torturados, masacrados, por 

defender un país más justo, un país mejor. De esta manera, al igual que estas 

organizaciones, Kirchner presentifica esos valores e ideales de los setenta, 

recuperándolos y considerándolos como todavía legítimos frente a la realidad presente, y 

así, la lucha de las organizaciones y del ex presidente se configura como la continuación 

de la lucha de los militantes de los años setenta. Pero, además, en segundo lugar, los 

grupos de defensa de derechos humanos son configurados en tanto prodestinatarios en la 

medida en que son presentados como sujetos que acompañan la gestión presidencial y 

cuya tarea y valores Kirchner comparte.  

Por otra parte, se vio también en relación con los tópicos estudiados, que Kirchner 

no sólo plantea esta continuidad entre pasado y presente (característica compartida en los 

discursos de las organizaciones de los derechos humanos), que rescata la tarea y valores 

de la militancia setentista, mediante el tópico de la fusión temporal, sino que además, 

dentro del tópico de la lucha, representa a este prodestinatario asociado a Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo como héroes de la lucha, que con valentía y coraje han sufrido 

por una Patria, han luchado por una Nación mejor. Más aún, dentro del tópico de la 

religión civil, el ex presidente configura a este prodestinatario en tanto entidad asociada al 

amor, la dignidad y la tolerancia, todos valores positivos. En otras palabras, el ex 

presidente comparte los valores, ideales y objetivos no sólo de su colectivo de 

identificación (los militantes de los setenta) sino que también los comparte con las 

organizaciones de defensa de los derechos humanos, cuyo discurso (en relación con la 

lectura del pasado reciente) retoma y comparte. 

 

 

9.3. El paradestinatario 

 

Por otra parte, en cuanto a la figura del paradestinatario, se dijo que esta se 

corresponde con casi la totalidad de la comunidad política y se materializa en el discurso 

en el sintagma “los argentinos”. Como se explicó, Kirchner apela profusamente en sus 

discursos a “los argentinos”, colectivo enumerable más amplio que el colectivo de 

identificación, que el ex presidente construye en tanto paradestinatario susceptible de 

adherir a sus argumentos. Así, se explicó también que el ex presidente refiere a “los 

argentinos” en un doble juego: por una parte, se refiere a estos en segunda o tercera 

persona, por otra parte, se refiere a este colectivo valiéndose de la primera persona plural, 

fusionándose con esta entidad. En el primer tipo de uso de “los argentinos”, se dijo que en 
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muchas de las ocurrencias de este tipo, el ex presidente se posiciona a sí mismo por 

fuera de esta entidad, aludiendo al vínculo de representación que existe entre el 

enunciador (en tanto funcionario público electo presidente) y los ciudadanos argentinos. 

De esta manera, Kirchner establece una relación asimétrica en la que él se configura  

como aquel que dirige a la población. En cambio, en el segundo tipo de uso, el ex 

presidente apela a “la argentinidad” en tanto vínculo de unión entre él mismo y la 

ciudadanía (de la que los contradestinatarios quedan excluidos). Este segundo uso se 

materializa en el discurso a partir de la utilización del “nosotros” inclusivo, que cimienta de 

esta manera una entidad colectiva, la comunidad política, que comparte una identidad 

común: “la argentinidad”-, dando forma a un colectivo marcado por el “nosotros” inclusivo 

(en primera persona del plural). En este sentido, se dijo que Kirchner propone la 

“argentinidad” en tanto factor de unión, que une y dota de una identidad común al 

prodestinatario y al paradestinatario y a él mismo, figuras que se fusionan generando una 

entidad colectiva que abarcaría a casi la totalidad de la comunidad política (excluyendo a 

los contradestinatarios). Se dijo, entonces, que el ex presidente alterna entre su rol 

institucional (en tanto representante de “los argentinos”) y su pertenencia nacional que 

legitima su discurso presentándose como sujeto que comparte esta identidad definida por 

la “argentinidad” y que se vale de sintagmas como “junto a los argentinos” o “con los 

argentinos” para convocar a esta entidad a participar de su proyecto.  

Pero, además, se explicó que Kirchner presenta esta entidad apelando a diversos 

tipos de vínculos comunes que unen a este paradestinatario con su colectivo de 

identificación y su prodestinatario. Así, el ex presidente no sólo resalta la pertenencia a “la 

argentinidad” en tanto factor común, sino que también presenta el pasado dictatorial como 

un pasado trágico compartido, y configura a la ciudadanía como víctima de la última 

dictadura militar, más allá de las víctimas puntuales del último golpe de Estado (los 

detenidos, los desaparecidos). De esta manera, Kirchner apela a diversos lazos (la 

pertenencia a la Nación, un pasado compartido y el ser víctimas de ese pasado nefasto) 

como factores que ligan a los militantes de los setenta (desaparecidos o no) con la 

ciudadanía en general, para brindar un terreno común en el que sus paradestinatarios 

quedan identificados con su colectivo de identificación. Así, la utilización del cuantificador 

“todos” utilizado en referencia a esta entidad no sólo liga a la comunidad política, sino que 

además resalta la vocación totalizante del discurso kirchnerista, dado que “la 

argentinidad” deviene en un colectivo que aglutina a todo aquel que sea ciudadano -a la 

comunidad política en su totalidad- y lo hace por encima de cualquier otro tipo de 

pertenencia que los ciudadanos puedan tener.  
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En este mismo sentido, se observó que Kirchner hace referencia en estos 

discursos de manera constante a metacolectivos singulares (que son más abarcadores 

que los colectivos propiamente políticos que fundan la identidad de los enunciadores) del 

tipo “la Argentina”, “el país”, “la Nación”, “el Estado”, “La República”, “la Patria”, “la 

sociedad”, “el pueblo”, entidades a partir de las cuales el enunciador busca enfatizar el 

vínculo, la unidad de la ciudadanía en tanto “argentinos”. Y el ex presidente se vale de 

estos metacolectivos singulares de manera análoga a la forma en la que utiliza el 

colectivo “los argentinos”: Kirchner apela a estos colectivos no sólo en tanto representante 

(en los casos en los que utiliza “el pueblo”, entidad de la que él queda excluido en su rol 

de líder, en una relación asimétrica, que cimienta su vínculo de representación y que 

posibilita y legitima el que el ex presidente hable de y en nombre de esta entidad a cuya 

voluntad se subordina en tanto funcionario democrático electo), sino también en tanto 

miembro de esta entidad (en los casos en los que para referirse a estos metacolectivos 

singulares utiliza el pronombre posesivo “nuestro/a” que refuerza, al igual que en el caso 

de “nosotros, los argentinos”, la pertenencia del enunciador a esa entidad). También como 

en el caso de “los argentinos”, Kirchner utiliza el cuantificador “todo”, hecho que 

nuevamente enfatiza la vocación totalizante de la paradestinación en estos discursos, 

enfatizando la unidad totalizadora de la sociedad que su proyecto pretende, a partir de la 

construcción también de un colectivo más amplio (“nosotros, los argentinos”) al que el 

enunciador pertenece y que casi se corresponde con la comunidad política en general. 

También en consonancia con la construcción de “los argentinos”, los metacolectivos 

singulares son aludidos en los discursos como víctimas de la última dictadura militar, más 

allá de las víctimas puntuales (los detenidos, los torturados, los desaparecidos). Así, el ex 

presidente presenta este conflicto como concerniente a toda la comunidad política, más 

allá de cualquier otro tipo de pertenencias de los ciudadanos, construyendo este pasado 

nefasto como un elemento o problemática que debería unir a la sociedad toda frente a los 

victimarios identificados con los contradestinatarios 

 

 

9.4. El contradestinatario 

 

En relación con la figura del contradestinatario, se mostró que esta se identifica 

con los responsables, cómplices y aún simpatizantes de la última dictadura militar (dentro 

de estos últimos, se destaca especialmente a algunos medios o “deformadores” de la 
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opinión pública y a algunos miembros de la Justicia que no avanzan con los juicios a los 

responsables de la última dictadura militar).  

En primer lugar, cabe destacar el hecho de que, como ya se dijo, la dimensión 

antagónica y polémica del discurso político ocupa un lugar central y preponderante en los 

discursos analizados. Además, como se vio, Kirchner excluye a los contradestinatarios 

(los que participaron y fueron responsables de la última dictadura militar, los que fueron 

cómplices de ella o los que simpatizan o simpatizaron con esas ideas) de la “argentinidad” 

(tanto en el uso de “los argentinos” como en el de los metacolectivos singulares). Y esto 

no sólo porque, como sostiene Verón, “el destinatario negativo está… excluido del 

colectivo de identificación”486, sino también porque en el proyecto fundacionalista del ex 

mandatario, los contradestinatarios quedan excluidos de la construcción de la “nueva 

Argentina”, dado que atentan y van en contra de todos los valores que el enunciador 

propone. De esta manera, mediante un doble juego, Kirchner realiza una operación de 

inclusión (hacia el interior de la comunidad política), por una parte, y de exclusión (los 

contradestinatarios quedan fuera de los límites de la comunidad política y también del 

proyecto kirchnerista), por otra. En este sentido, a lo largo del presente trabajo se mostró 

que Kirchner construye y apela continuamente a una lógica dicotómica en la que configura 

a los contradestinatarios como enemigo común de la comunidad política (referida con el 

sintagma “los argentinos”).  

En los discursos analizados, Kirchner plantea, como ya se ha mostrado en los 

apartados precedentes, una lógica dicotómica que divide a la comunidad política en dos 

campos antagónicos, opuestos e irreconciliables, esta lógica polarizante se puede ver 

entonces desde diversas perspectivas que fueron presentadas en el desarrollo de la 

presente investigación. Como se dijo recién, una primera diferenciación se da a partir de 

la pertenencia a “la argentinidad”, así, Kirchner construye un enfrentamiento del tipo “los 

argentinos” (que se corresponde con casi la totalidad de la comunidad política) versus los 

no argentinos (los contradestinatarios). Pero esta polarización se extiende al par binario 

víctima (que, como ya se dijo, se identifica no sólo con los detenidos, desaparecidos, sino 

también con “los argentinos” y la sociedad en su conjunto) –victimario (el 

contradestinatario). Así, Kirchner apela al tópico del crimen en relación con el 

contradestinatario: los militares responsables del golpe de 1976 y sus colaboradores son 

figurados en tanto “delincuentes” y “asesinos” que además de asesinar y torturar, 

cometieron el delito de instituir un gobierno de facto, autoritario, ilegítimo e ilegal, por lo 

tanto, Kirchner los presenta como estando fuera del campo de la legalidad. Este punto se 

                                                            
486 Verón, Eliseo. “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en op. cit. (p. 17). 
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asocia con otro par binario: un campo democrático (asociado a Kirchner, su colectivo de 

identificación y su prodestinatario) versus un campo antidemocrático que, como se dijo 

dentro del tópico de la religión civil, implica la configuración del contradestinatario como 

contrario a los valores democráticos que Kirchner propone como pilares fundamentales de 

la religión civil. De esta manera, el contradestinatario se presenta como contrario a la 

democracia, como figura que busca “deteriorar las instituciones democráticas”. También 

en el tópico de la religión civil se mostró que los responsables del último golpe de Estado 

son representados en tanto ídolos, como falsas deidades. Dentro de esta misma lógica 

dicotómica de enfrentamiento, se mostró que Kirchner recurre al tópico de la lucha que 

implica dos bandos enfrentados, la antítesis amigo-enemigo. Dentro de la batalla, el 

enemigo (equivalente al contradestinatario) se configura como una amenaza latente, que 

en cualquier momento puede regresar. Por otra parte, en el apartado referente a las 

entidades del discurso político, se mostró también la alternativa que Kirchner presenta 

entre dos modelos diferentes de país: uno asociado a su proyecto, proyecto que se 

enfrenta y aparece como la antítesis de otro proyecto posible de país propuesto y 

perseguido por los militares (que se figura como negativo). También se vio que Kirchner 

se vale del tópico de la noche y la oscuridad para presentar una vez más una antítesis 

que hace equivaler al contradestinatario con la noche y la oscuridad (en tanto campos 

semánticos asociados a lo malo, a lo tenebroso, al temor) por un lado, en contraposición 

con la gestión de Kirchner que se representa asociada con la luz y el despertar.  

Al mismo tiempo, frente a este otro negativo, se mostró que Kirchner realiza una 

serie de operaciones de inversión. Así, por ejemplo, mientras los militares utilizan el 

término “desaparecidos” para referirse a las víctimas puntuales de la última dictadura 

militar, Kirchner da nombre propio a los desaparecidos, los construye en tanto 

individualidad frente a la despersonificación que implica la denominación “desaparecidos” 

acuñada por los militares. De esta manera, en un movimiento inverso al realizado por los 

responsables del último golpe de Estado, Kirchner recuerda historias propias de 

desaparecidos individuales, a los que menciona con nombre propio, individualizando a  

los miembros de este colectivo despersonificado por los militares, rescatando la 

individualidad de aquellos a los que nombra. Pero también se notó que el ex presidente 

propone en sus discursos otra inversión: hace presente aquello que está ausente (o, 

mejor dicho, que la última dictadura militar hizo ausente). Al interpelar en sus discursos a 

los desaparecidos y, al representarlos en tanto presentes, Kirchner realiza el movimiento 

inverso al realizado por el accionar de los militares asociados al contradestinatario, 

“revirtiendo” en el plano discursivo la ausencia que supone el ser desaparecido. Además, 
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se notó otra inversión: mientras los militares referían a los desaparecidos asociándolos al 

campo de la ilegalidad y el crimen con términos como “delincuente” o “terrorista”487, 

Kirchner opera una inversión al asociar (como se mostró en el tópico del crimen) a los 

militares con estas categorías (así, Kirchner los presenta como criminales, dentro del 

campo de la ilegalidad e ilegitimidad). Por otra parte, también se mencionó el caso de la 

resemantización del término “subversivo”: si bien Kirchner mantiene el término utilizado 

por sus adversarios para referirse a los militantes de los setenta (es decir, a su colectivo 

de identificación), el ex presidente resemantiza el término, redefiniendo su significado, 

motivo por el cual, constituye a los militares como responsables la destrucción de la 

Patria, y de los valores morales expresados en la religión civil (que el ex presidente asocia 

a su proyecto). 

Por otra parte, también en relación con el adversario político, se mostró que 

Kirchner construye esta figura a partir de un triple juego, en el que refiere al 

contradestinatario en diversos grados de explicitación, valiéndose de las figuras de 

contradestinatario encubierto, contradestinatario indirecto y contradestinatario directo. Así, 

el ex presidente, por una parte, refiere a su adversario mediante una estrategia de 

borramiento (es el caso de los contradestinatario encubierto e indirecto), mientras que, 

simultáneamente, por otra parte, interpela directamente a su enemigo (es el caso del 

contradestinatario directo).  

En este sentido, se dijo que además de evocar al contradestinatario asociándolo a 

rasgos sumamente negativos, mediante el uso de la tercera persona, constituyéndolo así 

en tanto que tercero discursivo, Kirchner realiza actos de amenaza y advertencia dirigidos 

a esta figura (que se corresponde, como ya se dijo, no sólo con los responsables de la 

última dictadura militar, sino también con ciertos sectores de la prensa y de la Justicia) 

construida como destinatario encubierto (es decir, que aparece bajo la forma ambigua de 

la segunda o tercera persona del plural).  

Como se mostró, Kirchner también evoca al contradestinatario de manera no 

explícita valiéndose de la negación metalingüística. De esta manera, el ex presidente 

retoma las palabras críticas, adversas o el discurso de su contradestinatario, para 

rechazarlo a partir de la descalificación y poder así proponer un marco discursivo que 

presenta como el adecuado (que se corresponde con el que el ex presidente propone). 

Bajo esta figura del contradestinatario indirecto, se vio entonces que Kirchner retoma en 

su discurso de manera implícita discursos ajenos mediante la negación metalingüística 

                                                            
487 Cfr. Bustingorry, Florencia, en op. cit. (p. 5). 
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(marca polifónica), operación que le permite refutar esa palabra adversa y establecer 

marcos discursivos antonímicos o diferentes de los planteados por sus adversarios.  

Por último, se vio también que Kirchner recurre a una figura de contradestinatario 

que no es común en el discurso político: el contradestinatario directo. Al interpelar a su 

adversario de manera directa, el ex presidente pone el conflicto y la polémica en un lugar 

central en sus discursos, al mismo tiempo que descalifica y desautoriza la voz, y resta 

estatus y autoridad a los militares responsables de la última dictadura militar, realizando a 

nivel discursivo una operación análoga a la purga de la corporación militar que realizó 

durante su gestión.  

 

 

9.5. El enunciador 

 

 Por otra parte, en relación con la imagen de enunciador que queda conformada a 

partir de estas construcciones, se mostró que el ex presidente se construye en tanto 

perteneciente a la militancia de los setenta, entidad cuyos valores e ideales pretende 

recuperar presentándose como “vocero” y continuador de la misión, los ideales y los 

valores de los militantes de los setenta (desaparecidos o no). También se explicó, en lo 

que refiere a la modalidad epistémica, que en los discursos analizados se encuentra una 

recurrente utilización de juicios epistémicos fuertes, en los que Kirchner presenta lo que 

dice como verdadero y en los que su compromiso frente al enunciado aparece reforzado, 

es decir, que se hace cargo plenamente de lo que afirma. Como se mostró, el ex 

presidente se vale de estos juicios en relación con determinados temas: el conocimiento 

de la causa de los desaparecidos, lo que la ciudadanía desea, el comportamiento que 

tendrán los militares, para mencionar algunos. En estos casos, las afirmaciones que el ex 

presidente realiza implican que los argumentos que él brinda no necesitan feedback, y por 

lo tanto, la persuasión parece innecesaria, clausurando la posibilidad de diálogo y 

relegando al destinatario a un rol pasivo. De esta manera, Kirchner delinea 

unilateralmente un espacio ideológico propio en el que incluye a sus prodestinatarios y 

paradestinatarios, presentándose como un líder fuerte, comprometido, convencido, con 

conocimiento y certezas.  

 Si bien, como se señaló, el ex presidente se vale de hedges que atenúan sus 

afirmaciones, nunca los utiliza frente a la corporación militar con la que la posibilidad de 

diálogo se encuentra clausurada y frente a la cual Kirchner se posiciona como un sujeto 

fuerte, dotado de autoridad y poder (caracterización que también se vio en relación con 
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los subtipos de contradestinatario). Sin embargo, esa figura de enunciador que no deja 

lugar al diálogo, es matizada frente a la ciudadanía y en relación con determinados temas 

(como por ejemplo, su gestión en tanto punto de inflexión, de un cambio radical, la 

necesidad de reabrir los juicios a los implicados en la última dictadura militar y de construir 

un país diferente retomando los valores que él asocia a los desaparecidos, entre otros), 

mediante el uso de hedges que no atenúan el compromiso del ex presidente con sus 

afirmaciones, sino que enmarcan sus afirmaciones como verdades relativas y no 

universales o categóricas, que reconocen al destinatario como fuente ulterior de 

validación y consenso de lo que este enunciador sostiene. Se dijo entonces, que el uso de 

hedges no atenúa la imagen de enunciador fuerte y comprometido que Kirchner construye 

de sí mismo en sus discursos, sino que por el contrario, la utilización de estos puede ser 

entendida como un mecanismo que busca “ganar” el consenso de los destinatarios. Dado 

que los hedges implican la presentación de lo que se dice como una interpretación 

particular, abren el canal de diálogo con los destinatarios, que contribuye a “ganar” la 

aceptación por parte de estos, de aquello que el enunciador presenta como conocido, 

creando un “ambiente” de convivencia. Así, se explicó que, al utilizar hedges, Kirchner 

considera tanto el rol de sus destinatarios en la ratificación de los valores y acciones que 

plantea, como la necesidad de ajustarse a las expectativas de la comunidad política -

expectativas sobre los límites de la seguridad que se muestra en uno mismo-, cuestiones 

que contribuyen a “ganar” la aprobación de la ciudadanía.  

 Por otra parte, en relación con la modalización tópica (la evocación en el 

enunciado de universos ordinarios o extraordinarios, que contribuye a conformar una 

determinada imagen del enunciador), se vio que, al apelar a campos semánticos 

extraordinarios (como la lucha, el crimen, la fusión temporal, la religión, entre otros), el ex 

presidente se construye como un sujeto fuerte, intenso y poderoso. Más aún, el ex 

presidente se presenta a sí mismo como un sujeto heroico que continua con la lucha de la 

militancia de los setenta, que no va a cejar, y también como un pastor que predica, 

cuestiones que se explicaron en el tópico de la política como lucha y de la religión civil 

respectivamente. De esta manera, aludiendo a universos extraordinarios, la imagen que 

Kirchner construye de sí en sus discursos es una intensificada y enérgica. Esta 

configuración, se encuentra en consonancia con la actitud que Kirchner asume frente a su 

adversario: como se dijo en el apartado referente a la contradestinación, el ex presidente 

interpela directamente a su adversario, mostrándose como un sujeto desafiante, con 

poder y sin miedos. 
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9.6. La utilización de la última dictadura militar 

 

 Por otra parte, en esta construcción de la nación, en este redescubrir el pasado 

asociado a la dictadura militar, el gobierno busca marcar un fin y al mismo tiempo 

establecer un nuevo comienzo y en esto resulta central el concepto de fundacionalismo, a 

partir del cual Kirchner presenta su gestión como “…una bisagra en la historia”.488 De esta 

manera, se observa que en estos discursos la demarcación del fin de los valores de 

destrucción asociados al país bajo la dictadura, implica dar cuenta en el presente de eso 

que se está repudiando en los discursos, al mismo tiempo que se recuperan valores de 

otro pasado, el de los militantes de los setenta. Es así como para rechazar los valores del 

pasado en este acto, se debe seleccionar y traer del pasado aquello que se está 

rechazando: los principios y valores sostenidos por la dictadura (valores y principios 

contrarios a los valores de la democracia y el Estado de derecho). 

 En consecuencia, queda demostrado que el ex presidente Néstor Kirchner, a partir 

de la lectura de la última dictadura militar, que realiza en los discursos analizados, se vale 

de una estrategia fundacionalista respecto del pasado asociado al golpe de Estado de 

1976. Como se mostró, el ex presidente establece una ruptura tajante con ese pasado 

que aparece presentado como sumamente negativo.  

En este sentido, como ya se dijo, la conformación de cualquier identidad es 

relacional489 y requiere de la constitución de límites. Así, si bien Kirchner apunta a la 

unidad hacia el interior de la comunidad política (trascendiendo las diferencias partidarias, 

o cualquier otro tipo de pertenencia y planteando a la identidad nacional, como identidad 

primera y fundamental), haciendo equivaler a la comunidad política con “la argentinidad”, 

el ex mandatario plantea límites a esta identidad frente a un otro: un pasado que se 

presenta como ominoso, un pasado nefasto que se asocia a la corporación militar de los 

setenta y sus cómplices (que también se plantea como amenaza latente).490 De esta 

manera, Kirchner realiza una doble operación de inclusión (hacia el interior de la 

comunidad política, en la que incluye al paradestinatario) y exclusión (del 

contradestinatario). Es justamente esta ruptura con ese pasado asociado al antagonista la 

que el ex presidente utiliza para movilizar a la ciudadanía, para incorporarla a su proyecto, 

expandiendo su base de apoyo: configurando a los militantes de los setenta 

(desaparecidos o no) como su colectivo de identificación, buscando construir un vínculo 
                                                            
488 Gindin, Irene Lis. “La lógica dicotómica en Néstor Kirchner: análisis de un caso”. En Question, abril 2011. Disponible en: 
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/975/895. Consultado el 26 de octubre de 2010.  
489 La identidad es siempre relacional, implica siempre un otro, frente al cual la propia identidad se define. Cfr. Barros, 
Mercedes. “El discurso de los derechos humanos en la Argentina de la post-transición: un análisis discursivo de Alfonsín a 
Kirchner”, en op. cit. (p. 2). 
490 Cfr. Aboy Carlés, Gerardo, en op. cit. (p. 136). 
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común entre esta entidad, él mismo y “los argentinos” (sintagma que materializa 

discursivamente a la figura del paradestinatario, que es más amplio que el colectivo de 

identificación), Kirchner pretende fundar una identidad nacional (de la que el enemigo 

común queda excluido) que se presenta como un cambio, como la antítesis, del modelo 

asociado al último golpe de Estado.  

El presente de la enunciación, en el que se gestiona la frontera política en el 

tiempo, se configura como un tiempo que implica esfuerzos dado que el enemigo 

(aquellos implicados en o simpatizantes del golpe de 1976) aparece representado en los 

discursos del ex presidente como una amenaza latente.491 Apelando a esta figura de la 

“amenaza latente”, uno de los mecanismos más eficientes para promover la movilización 

de la ciudadanía en contra de este adversario, Kirchner, como sostiene la hipótesis que 

guía esta investigación, se vale de esta operación fundacionalista –de ruptura con un 

pasado- en función de una estrategia particular: ganar legitimación, ganando a los 

paradestinatarios a su causa.  

En otras palabras, en relación con el objetivo general planteado en la introducción 

y en relación con la hipótesis que guía al presente trabajo, se puede sostener que esta 

tendencia rupturista que Kirchner traza en sus discursos se encuentra en consonancia 

con una estrategia particular: la de ganar legitimidad y expandir su base de apoyo. A este 

respecto, cabe aclarar aquí qué se entiende por legitimidad: la “legitimidad” de gobierno 

puede ser entendida como “…el apoyo de que [el gobierno] dispone de la sociedad 

civil”.492 En otras palabras, la legitimidad implica el respaldo popular y es la que permite y 

posibilita que el gobierno realice efectivamente su gestión, impulsando las decisiones de 

su preferencia.493 En este sentido, y por lo que se vio a lo largo de la presente 

investigación, se puede replantear lo que se ha sostenido hasta este momento de la 

siguiente manera: la lectura del pasado de la dictadura militar que realiza Kirchner en sus 

discursos puede ser considerada una estrategia para conseguir capital social que le 

permita obtener mayor respaldo ampliando sus bases de apoyo. En otros términos, 

apelando a este pasado, Kirchner busca ganar legitimidad494 recurriendo a contenidos 

                                                            
491 Cfr. Ibidem (p. 136). 
492 Bresser Pereira, Luiz Carlos. “La reforma de Estado de los años noventa. Lógica y mecanismos de control”. En Revista 
Desarrollo Económico, Vol. 38, N. 150, julio-septiembre 1998, Buenos Aires, en Ilivitzky, Matías Esteban. “La política 
kirchnerista de derechos humanos ¿la gobernabilidad en juego?”. En Iberoamérica Global, Vol. 2., N. 2, julio 2009, The 
Hebrew University of Jerusalem, pp. 1-13. Disponible en: http://iberoamericaglobal.huji.ac.il/vol2num2/Article-
%20Matias%20E.pdf. Consultado el 11 de octubre de 2010. (p. 4). 
493 Cfr. Ilivitzky, Matías Esteban, en op. cit. (p. 4). 
494 A este respecto cabe destacar el hecho de que Ilivitzky plantea que al asumir la presidencia, Kirchner contaba (como ya 
se dijo en el apartado de contextualización histórica) con escasa legitimidad, debido al bajo caudal de votos y la 
imposibilidad de legitimar su triunfo mediante el ballotage (dado que Menem se retiró luego de la segunda vuelta). Por lo 
tanto, para este autor, Kirchner necesitaba obtener el respaldo popular por otra vía que no fuesen las elecciones  y una de 
las medidas de las que se valió con este fin fue la cuestión y las políticas de los derechos humanos. Así, Kirchner “…podía 
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simbólicos que, en sus discursos, constituyen la principal herramienta para construir las 

identidades políticas. De esta manera, Kirchner figura, en el plano discursivo, su propia 

imagen en tanto enunciador (que en consonancia con esta estrategia, es la imagen de un 

líder fuerte, seguro, desafiante, dispuesto a enfrentar a sus enemigos) asociándose a un 

colectivo (los militantes de los setenta) que lo identifica entonces con valores 

democráticos, de justicia, verdad y memoria. A partir de esta operación entonces, Kirchner 

busca la legitimación, ganar a los paradestinatarios a su causa, dado que su gestión 

puede ser apoyada porque se la representa como democrática y justa495, frente a un 

pasado (aún amenazante) que se figura en tanto antidemocrático y autoritario, pasado 

frente al cual la ciudadanía en su conjunto debería unirse. 

 Así, se observó a lo largo del análisis que en sus discursos el ex mandatario busca 

terminar con la tradición antidemocrática y, para marcar esa ruptura, Kirchner se vale de 

la temática de la última dictadura en tanto dispositivo mnémico para la creación de una 

nueva nación que el gobierno busca generar a partir de la creación y refuerzo de un 

“nosotros” (que en los discursos se construye como una pertenencia a la nación y se 

materializa en “nosotros, los argentinos”), tarea que se logra mediante la creación de la 

nación (utilizando las actividades del nacionalista como arqueólogo, que fue abordada en 

el apartado anterior). Replanteando esta cuestión, en los discursos analizados se puede 

observar cómo el gobierno busca ganar legitimidad y consenso a partir de la construcción 

de la nación cumpliendo el ex presidente el rol de nacionalista como arqueólogo, al mismo 

tiempo que se refuerza la creencia compartida con el prodestinatario (exaltando las 

virtudes y valores positivos asociados a este) y configurando a este enemigo común 

(asociado a ese pasado que se rechaza) como una amenaza latente (actualizando al 

adversario en el presente de la enunciación como una amenaza que puede resurgir para 

apelar a la unidad de la comunidad política), operación mediante la cual se trazan los 

límites de la identidad política, excluyendo a los responsables y cómplices de la última 

dictadura militar, que constituyen ese otro que puede regresar y frente al cual la 

ciudadanía debería luchar unida. 

 En definitiva, el ex presidente apela a un suceso del pasado (el último golpe de 

Estado) para establecer en el presente un corte radical respecto del mismo, mientras que, 

simultáneamente, apela a otro pasado (la militancia de los setenta) que busca recuperar. 

Y esta operación, que implica la construcción discursiva de actores asociados al pasado, 

puede leerse como una estrategia fundacionalista cuyo objetivo es el de movilizar a la 

                                                                                                                                                                                     
explotar cualquier posibilidad de defender los derechos civiles, y reencauzar procesos y heridas abiertas luego de la última 
dictadura militar: el Proceso de Reorganización Nacional”. Ibidem (pp. 5-6). 
495 Cfr. Gindin, Irene Lis, en op. cit. 
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ciudadanía para así ganar al paradestinatario a su causa, al mismo tiempo que busca 

reforzar la creencia compartida con el prodestinatario, para ampliar sus bases de apoyo 

frente a un enemigo común (asociado a ese pasado que se rechaza) que se presenta 

como contradestinatario. 

 Como líneas futuras de investigación a partir de este trabajo pueden pensarse, en 

primer lugar, el estudio de las memorias discursivas, entendidas como continuidades 

discursivas, de las organizaciones de defensa de derechos humanos en el discurso 

kirchnerista, para así explorar de manera sistemática las continuidades y rupturas en 

relación con determinados temas o formas de decir entre ambas series. En segundo 

lugar, el estudio de las memorias discursivas de los militares durante el último golpe de 

Estado en el discurso kirchnerista, que permitiría profundizar el análisis de las rupturas e 

inversiones que el ex presidente opera sobre el discurso de este otro.  
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