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RESUMEN 
La presente Tesis desarrolla un estudio acerca de las modalidades discursivas mediante las 
que tres de los principales periódicos argentinos de capitales privados, Clarín, La Nación y 
Página/12, se consolidaron como actores políticos durante el primer kirchnerismo. 
Revalorizando la importancia del periodo presidencial 2003-2007 en la injerencia en la 
conflictividad entre prensa y kirchnerismo, se constató que los periódicos construyeron sus 
propios posicionamientos en una tensión permanente entre las respuestas a los 
acontecimientos políticos que marcaron el perfil del gobierno de Néstor Kirchner y sus 
propios marcos ideológicos e interpretativos institucionales. 
Se abordó un área en tensión por su hibridez entre la discursividad periodística y la política, 
que configuró el vínculo, el solapamiento, la disputa y/o la complementariedad entre los 
posicionamientos construidos por los periódicos en sus secciones de opinión cuando 
intervinieron políticamente en los debates y definiciones en torno al poder político, en un 
contexto en el que fueron ellos mismos cuestionados públicamente respecto de la validez y 
la transparencia de las prácticas productivas del periodismo. 
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Siempre íntimas, las relaciones entre la prensa gráfica y los gobiernos en Argentina han 

asumido históricamente diversas formas. Estas correspondieron a los roles diferenciales que el 

periodismo cumplió en los debates públicos en distintas coyunturas y las correspondientes 

concepciones acerca de la comunicación social emanadas por los líderes políticos. Más allá de una 

perspectiva sociológica preocupada por observar los vínculos propios de las rutinas laborales entre 

periodistas y funcionarios, la prensa y los gobiernos en conjunto resultan ser actores políticos 

colectivos que dirimen sentidos acerca de orden social imperante. Ambos son los hacedores de una 

dualidad constitutiva ya que, en el siglo XIX, el periódico surgió como una extensión del mundo de la 

política otorgando publicidad a las disputas de poder en pleno proceso de constitución de la nueva 

Nación. Mientras que, al día de hoy, los procesos de mediatización hicieron que fuera imposible la 

palabra política sin las condiciones de producción discursiva que imprimen los dispositivos 

mediáticos. 

En todas las épocas, los discursos periodísticos se configuraron a sí mismos como narradores 

de hechos históricos, representantes de la opinión pública, como la voz de sectores sociales o actores 

políticos clave en apoyos o destituciones de gobiernos dictatoriales y democráticos. Pero nunca antes 

como con el fortalecimiento del primer kirchnerismo (como gobierno y fuerza política), se habían 

visto interpelados por un liderazgo que, de forma sistemática, abrió la discusión en torno a la validez 

y la transparencia de las prácticas productivas del periodismo. La gestión de Néstor Kirchner fue 

construyendo, con más fuerza durante la segunda mitad de su mandato, una imagen negativa del 

periodismo y cuestionando el hecho de que la producción noticiosa fuera la intermediaria necesaria en 

su contacto con la ciudadanía. Asimismo, denunció la injerencia de intereses no revelados en las 

condiciones de producción de los productos de los grandes medios. 

Ante la concepción liberal del rol del periodismo en las democracias, la cual entiende a sus 

representantes como los perros guardianes y los garantes de la gobernabilidad en su tarea de 

denunciar los abusos de la política (Waisbord, 2000), el kirchnerismo planteó una visión diferente. 

Para el oficialismo, el ejercicio periodístico era el que, en realidad, obstaculizaba el lazo 

comunicativo entre el poder y “los argentinos”. No cuestionó al periodismo solo en un nivel polémico 

(como sí lo hicieron la mayoría de los presidentes anteriores), sino en la noción históricamente 

sedimentada acerca de su funcionalidad social.1 


1 La concepción acerca de rol del periodismo que se consolidó post-crisis de 2001/02 no fue un fenómeno nacional, 
sino que formó parte de una visión política regional de liderazgos post-neoliberales que construyeron definiciones 
particulares de la comunicación política. Estas fueron parte de las respuestas a los procesos de híper-concentración 







Con la irrupción de un conflicto abierto y bipolar entre los principales multimedios y el 

gobierno de Cristina Fernández en 2008, el período 2003-2007 suele aparecer entre los analistas con 

una injerencia más tenue o directamente nula en esta confrontación. Esto es así, sobre todo desde los 

enfoques provenientes de la economía política de la comunicación que enfatizan las continuidades 

respecto de los períodos presidenciales anteriores, dado que Kirchner mantuvo una posición 

condescendiente para con las economías de los grandes medios. 

Frente a estos planteos, nuestra investigación colabora con el cuestionamiento de dos 

presupuestos  muy arraigados: 

 

*Que el conflicto entre prensa y kirchnerismo se origina en 2008 provocado por las pujas entre el 

Gobierno y el sector agropecuario. Precisamos que, durante la gestión de Kirchner, los periódicos 

iniciaron un proceso de reposicionamiento y polémica que al final del mandato ubicó a Clarín y La 

Nación como actores adversos a la política oficial y a Página/12 como un adherente. Advertimos en 

este sentido, un doble movimiento orientado a construir un posicionamiento y, a la vez, configurar un 

perfil político como fenómeno inherente a las modalidades del discurso informativo. 

 

*Que los discursos son manifestaciones directas de las negociaciones concretas y secretas que 

establecen los funcionarios políticos y los empresarios de medios. Si bien resulta imposible negar la 

existencia de pactos e intereses económicos entre empresarios y políticos -que para nada pueden 

conocerse en un análisis de los textos publicados-, en esta investigación buscamos determinar que los 

posicionamientos públicos también se jugaron en el plano de la discusión de las ideas políticas (los 

liderazgos, la legitimidad, la movilización popular, la identidad, entre otras cuestiones), debatidas en 

torno a pensar los destinos del país y determinar qué sectores debían ser beneficiados y apoyados por 

la gestión. Un trabajo de esta naturaleza permite valorizar la potencia y performatividad de los 

debates públicos frente a las hipótesis deterministas de las operaciones secretas y económicas en la 

construcción de posicionamientos de los periódicos. 

mediática en manos de poderosos grupos económicos que se opusieron firmemente a la transformación de los 
gobiernos del giro a la izquierda (Levitsky y Roberts, 2011) los cuales inauguraron la etapa de la denuncia política 
sobre el periodismo. Estos mandatarios promovieron similares aspectos retóricos y políticas de comunicación de 
corte estatal que consistieron en la pretensión de una comunicación política directa, rechazando la mediación 
periodística como vía de difusión de sus mensajes a la ciudadanía; la interpelación a la sociedad con discursos en los 
que los medios y la prensa figuran como instrumentos ideológicos de los enemigos del pueblo; el favorecimiento de 
políticas que promovieron regulaciones en el ámbito de la comunicación, en pos de un rol más activo del Estado y 
creación de nuevos medios. (Kitzberger, 2010) Durante el gobierno de Kirchner se profundizaron los primeros dos 
puntos, como parte de un proceso que luego se materializó en el tercer aspecto, con la sanción de la Ley de Servicios 
de comunicación Audiovisual, en 2009, bajo la presidencia de Cristina Fernández. Para la lectura de una 
comparación entre la relación con los medios de Argentina y Uruguay ver: Vommaro y Schuliaquer, 2014. 







Sostenemos aquí, el planteo de una mirada retrospectiva la cual indica que los productos 

periodísticos de mayor circulación conocen, interpretan y elaboran respuestas frente a un Poder 

Ejecutivo que, en un nivel particular, interpeló las bases de su constitución histórica como 

instituciones sociales y políticas y, de una manera más amplia, consolidó una propuesta de 

recuperación política que puso en tensión intereses empresarios2. 

Cabe destacar que esta dinámica no hizo del periodismo y del Gobierno dos actores 

antagónicos, al menos, durante la gestión de Kirchner. Se escabullo entre ellos una conflictividad, la 

cual se profundizó en el tiempo, quedando demarcados grupos de periódicos “oficialistas” y otros 

“opositores” sobre el final del período presidencial. El periodismo más crítico hizo circular denuncias 

públicas, comunicados e investigaciones respecto de la tarea política. Mientras que, otros periodistas 

y publicaciones orientaron sus discursos a posturas cercanas al oficialismo, identificándose cada vez 

más con el kirchnerismo3. Promovimos así un ejercicio analítico que se propuso un alejamiento de la 

propia perspectiva de los actores involucrados -la cual en diversas ocasiones favoreció lecturas 

polarizadas del fenómeno (Zunino, 2009; Follari, 2011; Palma, 2012)- en una discusión permanente 

con la sentencia que sostiene que la prensa (y los dispositivos mediáticos en general) posee un 

discurso único: el de “los medios”, el cual se opone al Gobierno. Constatamos la existencia de 

disputas de sentido entre los periódicos que volvieron sus discursos particulares (desde el punto de 

vista de sus modalidades y sus contenidos) y pusieron de relieve su riqueza en tanto actores políticos 

que intervinieron en las discusiones públicas. 

Teniendo como propósito la revalorización del periodo 2003-2007 en el análisis de la 

conflictividad entre prensa y kirchnerismo, investigamos las modalidades discursivas mediante las 

que tres de los principales periódicos nacionales de capitales privados, Clarín, La Nación y Página/12, 

se consolidaron como actores políticos durante el primer kirchnerismo. En este proceso, los diarios 

construyeron sus propios posicionamientos en una tensión permanente entre las respuestas a los 

acontecimientos políticos que marcaron el perfil del Gobierno y sus propios marcos ideológicos e 


2 Resultaron reveladoras en este sentido las investigaciones de Lucía Vincent, Philip Kitzberger y Martín Sivak, las 
cuales conciben el vínculo entre periodismo y gobierno entre 2003 y 2007 en términos de disputa y no de 
connivencia. Ampliamos sus perspectivas en este mismo apartado. 
3 Kitzberger delinea etapas en la constitución de posicionamientos mediáticos respecto del gobierno de Kirchner. 
Entre mayo de 2003 y marzo de 2004, “se observan altos niveles de popularidad y confianza en el gobierno” (2005: 
48) conformando una primera fase de relativa “armonía”. A partir del discurso de Kirchner en la ESMA (24.3.2004), 
la aparición sin vida de Axel Blumberg, y una crisis interna que tiene lugar en el congreso del Partido Justicialista 
(PJ) se marca un punto de inflexión que va a determinar un segundo momento. Así, por ejemplo, Clarín se 
mantendrá (no por mucho tiempo) en una posición ambivalente, sin privarse de manifestar advertencias al Gobierno, 
y La Nación se conformará como espacio de expresión de las críticas ante el manejo que hace el kirchnerismo de los 
medios, levantando la bandera de la libertad de expresión, en boca de asociaciones como Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 







interpretativos (van Dijk, 2008) institucionales acerca de los horizontes del orden social; su lugares 

comunes (Angenot, 1982). 

Emprendimos el desafío de abordar un área híbrida, habitada por la tensión entre la 

discursividad periodística y la política, que configuró el vínculo, el solapamiento, la disputa y/o la 

complementariedad entre los posicionamientos construidos por los periódicos cuando intervinieron 

políticamente en los debates y definiciones en torno a la política, siendo ellos mismos cuestionados 

públicamente en su función. Ingresamos a la problemática a través del interés que nos provocó el 

conflicto periodismo-Gobierno, pero nos desplazamos luego a observar una relación interdiscursiva 

de oposición o alineamiento político. De esta manera, no elegimos concentramos en los momentos de 

enfrentamiento polémico en los que se tematizó el rol del periodismo en la sociedad, sino en la 

construcción de opiniones periodísticas respecto de acontecimientos políticos que fueron clave 

durante el primer kirchnerismo. 

Nos ubicamos en la perspectiva teórica que define al periódico -entre otras dimensiones- 

como actor político (Borrat, 1989) -diferenciándolo de periodismo y medio de comunicación4-, 

partiendo así de concebir discursivamente a cada publicación como un todo; como una unidad 

compuesta por múltiples heterogeneidades. A diferencia de los manuales clásicos de periodismo en 

los que el espacio de la voz institucional del diario era la Editorial, partimos del supuesto de que estas 

publicaciones logran construir un posicionamiento a través de estipular límites de lo decible 

(Angenot, 2010) en cada caso. A pesar su polifonía, Clarín, La Nación y Página/12 trazaron sus 

propios condicionamientos acerca de lo que fue posible decir y no decir en sus páginas respecto del 

kirchnerismo, en particular, y de las memorias discursivas (Courtine, 1981) que activó la temática 

particular de cada alocución presidencial. 

Nos focalizamos en el estudio de las secciones de opinión como espacio de emergencia de 

reflexiones y procesos argumentativos respecto del mundo de la política tradicional, en el que fue 

posible reconocer lecturas particulares sobre el orden social. Es una perspectiva que enfatizó la arista 

performativa de los discursos sociales y pensó al discurso informativo desde el punto de vista de su 

materialidad y de su dinámica conflictiva. 


4 Entenderemos por periodismo (al que en ocasiones referimos también como prensa) al grupo de actores, 
instituciones y rutinas de trabajo que conforman y son parte del campo periodístico. No atañe a ningún dispositivo 
mediático en particular, sino a un colectivo socio-profesional dentro del cual se producen publicaciones y productos 
periodísticos. Los medios de comunicación social son los dispositivos tecnológicos de producción- reproducción de 
mensajes asociados a condiciones de producción particulares y determinadas modalidades (o prácticas) de recepción 
de dichos mensajes. Desarrollamos estos conceptos en el capítulo 1. 







Nuestra construcción teórica acerca del periódico se basa en una reflexión metodológica en el 

trabajo con el corpus que parte de comprenderlo como un objeto complejo y multidimensional (puede 

concebirse como actor político, un producto comercial, un conjunto profesional y un sub-tipo 

discursivo del discurso de la información). Lo abordamos desde el punto de vista institucional, 

diferenciándonos de otros dos niveles de análisis (preocupados por problemáticas diferentes), el 

micro discursivo y el sociológico o socio-profesional. No analizamos las rutinas de producción de la 

noticia, porque observamos los productos editados y su dinámica circulatoria. Tampoco nos 

detuvimos en las trayectorias de los autores firmantes ni de las heterogeneidades genéricas, ya que 

estudiamos regularidades al interior de cada publicación que dieran cuenta de los rasgos comunes en 

sus posicionamientos. 

También discutimos con la idea del retorno de una prensa partisana o de trinchera, 

instrumento y voz de sectores políticos y/o económicos concretos, enfatizando un recorrido histórico 

que diera cuenta de la suficiente autonomía y poderío de las empresas de medios que sostuvieron la 

consolidación de instituciones políticas en sí mismas. Asumimos que, desde el punto de vista de los 

discursos, los periódicos manifestaron cercanías a enunciadores (es decir, otras voces) asimilables a 

sectores de poder económicos y políticos, pero a partir de un dispositivo enunciativo particular y 

propio. Este análisis indicó la necesidad de ubicar a los periódicos en una trama de relaciones 

complejas que determinaron las producciones de sentido político y no como parte de relaciones 

binarias o causales respecto de los intereses políticos y económicos.  

En su calidad de instituciones políticas, los diarios expresaron su tránsito por espacios de 

externalidad enunciativa frente a los gobiernos, permitiéndose ir y venir; negociar y revelarse contra 

distintos sectores de poder, sin por eso, volverse meros enseres de las entidades políticas 

tradicionales. Los periódicos conllevan un carácter contradictorio intrínseco a las empresas de medios 

de comunicación que los identifica: en un mismo proceso, persiguen el lucro, condicionado y 

posibilitado (o no) el ejercicio de un derecho humano, el Derecho a la Información. 

Si bien ésta no es una Tesis centrada en el análisis económico de las empresas de medios, 

también sistematizamos información relevante acerca de las estructuras empresariales, su 

composición y su historia, a nivel discursivo y su trayectoria vinculada a los poderes políticos. Este 

material nos posibilitó la identificación de la posición material y simbólica que ocuparon los 

periódicos al interior del campo periodístico. 

La pregunta por los posicionamientos periodísticos en el primer kirchnerismo implicó pensar 

teóricamente al discurso de la información no solo como una opinión sobre fenómenos externos al 

mundo del periódico, sino también como agente constructor de actualidad. Así, nuestra Tesis avanzó 







en identificar las formas en que la nueva gestión fue interpretada como gobierno y construida como 

fuerza y movimiento político. Kirchner encaró un desafío asumiendo a la presidencia con solo el 22 

por ciento de los votos, construyendo un discurso portador de una propuesta política triple 

(Retamozo, 2011): daba lugar a la promesa de inclusión social, a partir de conformar un nuevo campo 

popular articulando demandas negadas por el orden social previo; alimentando el “mito del Estado 

reparador”; y restableciendo el lazo representativo. Instituía en este sentido, no solo la construcción 

de legitimidad de un candidato que contaba con un bajo apoyo electoral, sino también un retorno de la 

política, entendida ésta como sustento legítimo del poder y una vía posible para resolver las 

problemáticas sociales y económicas. 

Dado el interés que provocó este proceso de recuperación, no buscamos estudiar las 

reacciones inmediatas de los diarios a alusiones presidenciales al periodismo (lo cual nos focalizaría 

exclusivamente en ese conflicto), sino más bien nos detuvimos en la interpretación y recepción que 

hicieron las publicaciones mencionadas de estos puntos de “reparación” del kirchnerismo. Nuestro 

foco se posó en las formas en que ciertos anuncios presidenciales públicos que fueron clave en la 

construcción política de Néstor Kirchner se consolidaron como puntos de emergencia de los modos 

en que los periódicos leyeron/construyeron al primer kirchnerismo como fenómeno político. Así, nos 

preguntamos ¿Cuáles fueron las principales concepciones que los diarios plantearon acerca de las 

apariciones públicas de Kirchner? ¿Cómo se concibieron desde las tres perspectivas periodísticas las 

alocuciones brindadas en cada acto público? ¿Qué tipo de liderazgo fue el encabezado por el 

mandatario y cómo construyó (o debía construir) su legitimidad? ¿Qué elementos consideraron los 

periódicos como definitorios de una identidad política kirchnerista? ¿En qué nivel, respecto de los 

representantes políticos y de la ciudadanía, se jerarquizó la palabra periodística? 

En un diálogo constante entre nuestro interés principal, las preguntas que nos surgieron y las 

características y contenidos de los materiales de análisis, construimos diversos ejes analíticos: cómo 

Clarín, La Nación y Página/12 se refirieron a la situación de comunicación (Maingueneau, 2004) de 

cada acto público kirchnerista; las formas en que los diarios concibieron las alocuciones vertidas en 

cada intervención, desde el punto de vista de cómo concibieron lo dicho por el líder político (dictum) 

y las modalidades en que éste orador se expresó (modus); la concepción periodística acerca del tipo 

de liderazgo que consolidó el Presidente y la legitimidad sobre la que se sustentó (o debía 

sustentarse); las determinaciones en torno al tipo de identidad política (Aboy Carlés, 2001) del 

kirchnerismo, en relación con sus “enemigos”, sus ideas y su tradición; y, por último, las maneras en 

que se construyó el locutor (Ducrot, 1986; Bajtín, 1995) periodístico y cómo este se 

vinculó/jerarquizó con otras voces: la presidencial y la ciudadana. Estos ejes dieron origen a un 







bloque analítico (capítulos 4 a 8), a partir del cual establecimos un abordaje multidimensional que 

contó con diversas vías de entrada que permitieron sistematizar varios aspectos del mismo núcleo 

problemático: las formas en las que el periodismo habló sobre el kirchnerismo y los vínculos que 

estableció entre sus propias perspectivas y las oficiales. La organización de la Tesis regida por estas 

dimensiones (las cuales fueron trabajadas en su especificidad) fue la opción más acorde a nuestras 

intenciones de enfatizar la multiplicidad de elementos que intervinieron en la conformación de los 

posicionamientos periodísticos, permitiendo dar cuenta de sus variaciones en el tiempo. En los dos 

primeros ejes pusimos de relevancia la arista acontecimental (el acto público y la alocución), lo cual 

nos sugirió un ordenamiento expositivo que tomó como centro cada anuncio público; mientras que, 

en el resto de los capítulos, nos concentramos en las categorías analíticas en su profundidad. De esta 

manera, enriquecimos la lectura desde dos estrategias complementarias, permitiendo dar cuenta de la 

injerencia de las particularidades de los hechos políticos concretos, por un lado, y de cuestiones 

transversales, por otro. 

Como corpus, construimos una serie representativa y homogénea de textos que no se rigió por 

el temario de la prensa, sino por las repercusiones en las secciones de opinión de actos públicos en los 

que se pusieron en evidencia principios fundamentales de la propuesta kirchnerista. Así, establecimos 

un trabajo contrastivo entre tres conjuntos de textos de características similares, basándonos en notas 

de opinión (editoriales, columnas, artículos) publicadas una semana antes y una después de 

alocuciones significativas de Kirchner que configuraron hitos en su construcción política. En estas 

ocasiones los diarios marcaron posicionamientos políticos clave respecto de la legitimidad del 

Gobierno y se plantearon los alcances y fortalezas de las categorías centrales de la gestión y sus 

políticas. Nos referimos a los actos de asunción (25.5.03), de inauguración del Museo de la Memoria 

en la en la ESMA (24.3.04), de apertura de la IV Cumbre de las Américas (4.11.05), de 

Gualeguaychú en torno al conflicto de las papeleras (5.5.06) y los festejos a tres años del Gobierno 

(25.5.06). 

Este estudio trabajó en dos niveles. Uno horizontal (o sincrónico), mediante el cual 

reconstruimos “luchas simbólicas” (Bourdieu, 1984; Bourdieu y Wacquant, 1995) que se llevaron a 

cabo entre los periódicos respecto de la interpretación que hicieron de los acontecimientos políticos. 

Un nivel vertical (o diacrónico) a partir del cual, trazamos una línea temporal que dio cuenta de 

etapas en las tendencias y matices de los posicionamientos periodísticos en el período 2003-2007. 

En suma, la estrategia analítica y su exposición final en este informe constituyeron todo un 

desafío que buscó articular un análisis contrastivo entre tres periódicos tomando como referencia las 

alocuciones presidenciales, un interés por la dimensión sincrónica u horizontal en respuesta a cada 







acontecimiento político, la injerencia de la temporalidad o diacronía en los matices de los 

posicionamientos periodísticos y las exigencias de un corpus por demás irregular5. El resultado fue un 

trabajo que intentó normalizar los comportamientos diferenciales del material empírico, revelando las 

ausencias de ciertos temas o ejes también como elementos importantes en la construcción de 

posicionamientos. 

 

 

1. El análisis del rol de la prensa durante el primer kirchnerismo: una tarea pendiente 

 

Planteados los principales lineamientos de nuestro estudio, advertimos en esta instancia la 

necesidad de abordar las disputas simbólicas que se dan entre los distintos discursos periodísticos de 

Clarín, La Nación y Página/12 como parte de los debates políticos que configuraron el primer 

kirchnerismo, dada la escasez de trabajos que indagaron en la problemática desde esta perspectiva en 

particular. 

El vínculo entre prensa y kirchnerismo resulta un objeto cada vez más interesante para los 

investigadores. Si bien, muchos se detienen en el momento de mayor radicalidad y profundización del 

enfrentamiento (López y Becerra, 2009; Aronskind y Vommaro, 2010; Zunino, 2014; Baldoni, 2012), 

nosotros nos nutrimos particularmente de quienes problematizaron el periodo de la presidencia de 

Néstor Kirchner. 

Nuestra Tesis se inserta y se sustenta en un conjunto de trabajos previos o paralelos que han 

indagado el tipo de vínculo construido entre la prensa y los gobiernos en la Argentina post 2003. Nos 

referimos a estudios sobre el discurso de la prensa escrita, así como también un conjunto de 

indagaciones con enfoques politológicos, comunicacionales y ensayísticos. 

 

1.1. Estudios de la prensa en el gobierno de Néstor Kirchner 

Entender al periódico como productor de discursos sobre el campo político -y que, a su vez, 

interviene políticamente en las principales disputas- no es una perspectiva novedosa en los estudios 

de la prensa. Esto lo podemos ver en los trabajos canónicos respecto del tema (Sidicaro, 1993; Saítta, 

1998; Escudero, 1996; entre muchos otros –los comentamos en el capítulo 3-). Desde este enfoque, 

hay quienes, como nosotros, se preocupan por las construcciones de sentido del discurso de la prensa 

escrita, específicamente en torno a la política de Kirchner. (Dagatti, 2007; Califano, 2011; Kratje, 


5 Como veremos en el capítulo 2, el discurso del periódico resulta un objeto complejo dadas su polifonía, sus 
heterogeneidades de formatos, géneros y tipos de discurso y las variedades temáticas. 







2008; González y Borrelli, 2009; Schaer, 2013; Vincent, 2013) Más que estudiar simples 

repercusiones del discurso político, son indagaciones que rastrean regularidades y particularidades de 

las construcciones de sentido de los periódicos, como agentes clave en las disputas públicas. Así lo 

indica Kratje (2008), cuando manifiesta su interés por observar los modos en que los diarios 

construyeron mediáticamente el conflicto por las papeleras, dando una fuerte entidad performativa a 

este tipo de discursividad. Tomando como corpus Clarín, La Nación y El Día -de Gualeguaychú-, 

busca indicios de algunas matrices discursivas contemporáneas, es decir de formas específicas de leer 

la realidad, que, a su vez, operan en la producción de sentidos particulares. Potencia, en este sentido, 

la productividad del análisis contrastivo entre tres publicaciones, partiendo de estudiar el dispositivo 

enunciativo. En lo que respecta a la repercusión en los principales periódicos de las políticas de 

medios durante el kirchnerismo, Califano (2011) analiza el caso del Decreto 527/05 que implicaba la 

suspensión del cómputo de las licencias de radiodifusión por diez años. El discurso de la prensa 

aparece aquí como la forma en que el predominio del tipo de concentración multimedia incide en la 

información recibida por la ciudadanía, dejando de ser un tema de carácter meramente económico. La 

autora recupera los aportes de la escuela francesa de análisis del discurso, con el objetivo de 

visualizar las relaciones de poder que se tejen en una sociedad alrededor de la disputa por el sentido y 

el modo en que el vínculo gobierno-medios puede desentrañarse tras la superficie discursiva. 

Dagatti (2007) analiza las estrategias lexicales, narrativas y discursivas de Clarín, luego de la 

asunción de Kirchner, con el fin de esbozar una caracterización de la relación ambivalente entre el 

discurso periodístico “el narrador” y su objeto, es decir, la ceremonia de traspaso de mando. Este 

proceso analítico también nos orienta a pensar en la naturaleza de los sentidos de la prensa, dado que 

discurso político y periodístico surgen de dos procesos simultáneos, pero con finalidades dispares. 

Dice el autor que, narrador y sujeto comparten axiologías y deixis similares en ejercicio de una 

legitimación recíproca, pero, el narrador se aparta del actante en cuidado de una legitimación ajena a 

las intenciones manifiestas del sujeto político. Es así que el diario elabora un tipo de “escritura-

succión”, en la que el discurso político será un parecer, a partir de la ejecución de un doble juego: por 

un lado se distancia de la certidumbre con respecto al futuro, en su función de periodista y, por otro, 

se acerca a su calidad de ciudadano. Desde su hacer cognitivo, propone un alejamiento; desde su 

hacer afectivo, un acercamiento. En su rol de periodista se muestra reacio a tomar parte de las 

expectativas, porque supone arriesgar su saber y por tanto su autoridad, es decir, el creer que tiene el 

pueblo sobre su saber. Aplica el arsenal metodológico de la teoría de Greimas y la teoría de la 

enunciación. 







González y Borrelli (2009) llevan a cabo un estudio sobre la participación en la constitución 

de la memoria sobre la última dictadura de La Nación. Este aporte contribuye a pensar en una 

tradición periodística propia del periódico que lo vuelve un actor político con condiciones de 

producción discursivas bien delimitadas. Dicen los autores que, como parte de los embates contra la 

gestión presidencial, el diario fomenta la victimización de diversos actores sociales- inclusive a las 

Fuerzas Armadas-, invisibilizando a las verdaderas víctimas de la represión. Atienden a la emergencia 

en la enunciación periodística, en el presente, de discursos que fueron fundadores en el pasado 

vinculados a la política oficial de Derechos Humanos. Es un relevante análisis en torno a las formas 

en que el discurso de la “reconciliación nacional”6 emerge como parte de la tradición interpretativa de 

La Nación, de cara a la lectura de la política actual. 

Schaer (2013) se concentra en analizar las estrategias discursivas puestas en funcionamiento 

para la construcción de la figura de Kirchner en la prensa escrita (Clarín y Página/12) entre 2002 y 

2003. El mandatario es representado como el candidato consagrado por el oficialismo que amalgama 

un amplio espectro bajo la identificación de ser “anti-menemista”, lo que favorece la recuperación de 

su imagen. El discurso periodístico aparece en este planteo como responsable de una “pre instalación 

mediática”, de la configuración de un “ethos previo”, lo cual indica su injerencia en el proceso de 

mediatización de la campaña política. 

Respecto del posicionamiento adverso de La Nación frente a la política kirchnerista, las 

elecciones de 2005 constituyeron un acontecimiento clave para el gobierno que se fortaleció tras la 

derrota de Duhalde. Para Vincent (2013), el diario se constituyó en el contradestinatario privilegiado 

de los discursos presidenciales, le permitió a Kirchner consolidar su imagen y la de sus aliados, al 

oponerla a todo aquello que este periódico representaba (la dictadura militar, la década del noventa, el 

antiperonismo, la antipatria, los sectores más poderosos de la sociedad, la lejanía con el pueblo). La 

Nación, por su parte, se erigió como el representante de una oposición política débil y silenciada. 

Dice la autora que entre agosto y septiembre de 2005 sobrevino el periodo de enfrentamiento más 

fuerte y visible hasta ese momento entre el presidente y un medio específico: Kirchner y La Nación se 


6 Este relato surge con la sanción de las leyes de “Punto Final” (1986) y “Obediencia Debida” (1987) y los indultos 
promulgados por Menem en 1989 y 1990. Allí adquiere relevancia la versión que promovía el perdón y el olvido de 
los crímenes cometidos para “pacificar” a la sociedad y evitar “provocaciones” a las Fuerzas Armadas. Este discurso 
circula en los procesos de disputa por la construcción de la memoria, entre otros tres: a) la “perspectiva de las 
violaciones a los derechos humanos”, sostenida históricamente por los sectores que encararon la acción de 
resistencia, fundamentalmente, los organismos de derechos humanos; b) el gobierno radical de Alfonsín instauró una 
explicación del pasado, que fue predominante en los primeros años de democracia: la “teoría de los dos demonios”; 
c) Desde 2003, cobró impulso un nuevo relato: la “reivindicación de la militancia de los 60 y 70”. 







reconocieron mutuamente como adversarios y sacaron a relucir toda su retórica para vencer al 

oponente en el campo de las ideas. 

  En los trabajos citados, llamativamente no se consignan referencias a análisis previos del 

discurso periodístico en el gobierno de Kirchner. Esto puede ser un indicio de una escasez de 

indagaciones que partan de la pregunta por la especificidad del discurso periodístico y su 

participación en la escena política durante este período. Es así que tampoco hallamos producciones 

que se basen en un estudio contrastivo entre periódicos, centrado en esta gestión política y sus 

principales significantes políticos y sociales. 

 

1.2. Trabajos sobre el vínculo periodismo-kirchnerismo 2003-2007 

Más allá de quienes toman como objeto la construcción discursiva de la prensa respecto de la 

política, la cuestión aquí planteada también se nutre de otros antecedentes que abordan los medios de 

comunicación y su vínculo con el kirchnerismo, desde otras perspectivas analíticas. 

 

Enfoque politológico 

Desde los enfoques politológicos, encontramos quienes se preguntan por el tipo de 

democracia que favorece o niega el actual manejo político del periodismo y los medios (Blanco y 

Germano, 2005), otros que buscan pensar este vínculo desde una perspectiva regional que “batalla” 

con el periodismo (Kitzberger, 2011); y escritos que estudian las construcciones que hace el discurso 

presidencial del periodismo, asociado a una actuación pública confrontativa, propia del estilo de 

gobierno de Kirchner. (Vincent, 2009). Camou (2011) reconoce en el kirchnerismo una gestión 

caracterizada por la fuerte centralización del poder presidencial, sumada a la pretensión de 

subordinación de los otros poderes republicanos al Ejecutivo. Esta caracterización se acompaña con la 

demarcación de un sistema de partidos debilitado, la cual genera el marco analítico para entender las 

tensiones que habitan la relación gobierno-medios, a partir de las estrategias comunicacionales y 

también de políticas destinadas a los medios. Cremonte (2010) puntualiza en la relación pública 

confrontativa entre La Nación y la gestión Kirchner, en la que, según el autor, se desplegó una lucha 

de poderes por la construcción de la realidad, en la que el Gobierno ubicó al diario al rol de 

contradestinatario directo, mediante un modelo de comunicación política mixto entre el acto político 

tradicional y la trasmisión mediatizada. 

Asimismo, advertimos (y nos distanciamos de) una definición de los medios como un 

discurso único que ataca al poder político y construye una “oposición encubierta” (Follari, 2011), 

según la cual estos son actores políticos que “se autovictimizan como buscadores de la verdad, 







apóstoles de la información, héroes de la objetividad para bien de la sociedad”; también “se dicen 

perseguidos por los gobiernos, y ocultan sistemáticamente su rol”, planteando una supuesta 

transparencia informacional. (Ídem) 

 

Enfoque económico 

Otros trabajos se concentran en la perspectiva de la economía política de la comunicación 

(Mastrini et al, 2005; Marino, 2005; Califano, 2009; Postolsky, 2010), desde donde encuentran el 

período del gobierno de Kirchner como un momento donde aún no se hallan las respuestas necesarias 

para una verdadera reforma de la comunicación -pese a los reclamos de la militancia social-, mientras 

que los medios siguen consolidando su perfil monopólico. El gobierno de Kirchner mantuvo un “tema 

fuera de agenda”, que fueron las políticas de medios (Mastrini et al, 2005), lo cual indicó que la 

voluntad para sancionar una nueva ley de radiodifusión nunca se manifestó. Para Califano (2009), la 

preservación y protección de los intereses de los grupos multimedia más concentrados, incidió 

negativamente en los indicadores de la democracia de las comunicaciones. Esto marcó una 

continuidad respecto de la estructura mediática heredada del menemismo. Durante todo el período, se 

sucedieron “un conjunto de señales ambivalentes”, que combinaron un discurso confrontativo, con 

“un conjunto de regulaciones que fortalecieron a los actores concentrados.” (Postolsky, 2010: 145) 

 

Enfoque ensayístico/periodístico 

En los diez años de construcción política del kirchnerismo, el vínculo conflictivo con el 

periodismo y, posteriormente desde 2008, con las empresas de medios de comunicación generó un 

gran interés editorial. Se publicaron múltiples libros acerca de la coyuntura política, los cuales 

incorporaron parte de esta discusión7 y otros que la profundizaron de manera específica.  


7 Curia (2006) investiga el episodio que tuvo Kirchner con José Claudio Escribano al inicio del gobierno, en el que el 
director de La Nación lo instó a seguir un pliego de condiciones en su gestión. Tenembaum (2010) reconstruye un 
pasado en el que se conformó un monopolio de medios en Santa Cruz, trazando una línea con las “molestias” que le 
generaban a Kirchner durante su presidencia los “periodistas complicados”. Es así que concluye: en sus relaciones 
con la prensa “nunca hubo cambios en Kirchner. Siempre pensó lo mismo: se deben defender los monopolios que se 
controlan o construir monopolios propios” (ídem: 66). En Sietecase (2012) se incluye un capítulo dedicado al 
conflicto entre el gobierno y el periodismo en la gestión de Cristina Fernández, en el que se postula la existencia de 
dos planos en el mandato anterior, uno el de la pelea retórica, en el que confrontaban principalmente con el Grupo 
Clarín y, otro, el de las negociaciones para que esta empresa adquiriera Telecom. La política de comunicación del 
gobierno se presenta allí con una “bajísima tolerancia a las críticas, el rechazo a las entrevistas, la ausencia de 
conferencias de prensa y el apoyo a los medios amigos con publicidad oficial.” (ídem: 20) Muchnik (2012) construye 
un relato de la situación del periodismo entre 1965 y 2012, en la que el gobierno de Kirchner emerge como un 
populismo que denosta al periodismo. Confunde los períodos presidenciales de Néstor y Cristina y defiende las 
figuras de los periodistas reconocidos quienes, a su juicio, fueron muy “estigmatizados” por los ataques del 
Gobierno. Postula que hubo “violencia verbal” que fomentó la “violencia física” contra periodistas. Zunino (2013) 







Circularon, en principio, investigaciones periodísticas que saciaron por un tiempo la escasez 

de bibliografía sobre este tema. En textos como O’Donnell (2007) y Zunino (2009) primó el tono de 

denuncia. En el primer caso, se investigó las características de la propaganda financiada con dinero 

del Estado, a través de publicidad, la cual tuvo “el propósito de manipular la información que recibe 

la opinión pública y sacar rédito electoral.” (O’Donnell, 2007:11). Kirchner aparece allí como el 

primer presidente en la historia nacional que invirtió grandes sumas de dinero en estos ítems y de 

forma discrecional, es decir, sin regulación alguna. Un interesante aporte de O’Donnell radicó en la 

precisión de ciertas características de la comunicación de los actos de gobierno de Kirchner y de los 

eventos de campaña de Cristina Fernández, los cuales fueron registrados y editados por una empresa 

que grababa y transmitía el material enlatado. Esto sumó un elemento más a la pretensión de ubicar 

en un lugar marginal a los medios tradicionales, sin quedar por fuera de los procesos de mediatización 

de la política: el acto enunciativo seguía amalgamado a las lógicas de producción mediáticas. 

El segundo libro (Zunino, 2009), parte de una visión bastante simplista del vínculo 

periodismo-gobierno que deposita en los líderes políticos Néstor Kirchner y Cristina Fernández una 

actitud manipulatoria, la cual esconde una intención de imponer sus visiones personales de la historia 

y del presente. Es una publicación que aporta en términos de registro periodístico, pero que queda 

atrapada en una perspectiva carente de densidad social y discursiva, la cual construye una visión 

instrumental de la prensa y una percepción negativa per se, acerca de las decisiones políticas.8 

Por su parte, Sarlo (2011) asume una perspectiva cultural, mediante la que aborda las 

instancias en las que lo político se adapta a los dispositivos mediáticos, los cuales imponen, a su vez, 

su estética y su velocidad. Destacamos el análisis de blogs y redes sociales (Twiter y Facebook)9, 

donde se configuró gran parte de la discursividad kirchnerista. La autora analiza también la estrategia 

comunicativa y, en ese proceso, las principales características del discurso presidencial; así como 

también los dispositivos enunciativos de intelectuales oficialistas. En el polo opuesto del arco 

ideológico, se ubica el trabajo de Palma (2012), el cual propone erradicar la idea de que el estilo 


mantiene su estrategia efectista y comercial en un trabajo que se encarga de analizar el conflicto kirchnerismo-
periodismo a través de analizar las trayectorias y conflictos entre las figuras más conocidas del periodismo nacional 
(Jorge Lanata, Jorge Rial, Luis Majul, Víctor Hugo Morales, entre otros). 
8 Dice Zunino (2009) que la lógica del matrimonio Kirchner se apoya en tres pilares: primero seducir, después 
comprar y, si esto no funciona, destruir. Lo cual lo lleva a afirmar que sólo unos pocos se hicieron oficialistas por 
convicción. 
9 Es un texto que no escapa a la disputa política coyuntural, dado que Sarlo asumió públicamente una postura de 
oposición, respecto de los tres gobierno kirchneristas. Teniendo presente estas condiciones de producción, resultan 
sumamente interesantes los estudios acerca de la reconfiguración de los discursos políticos en los dispositivos 
virtuales de comunicación, como son los blogs y las redes sociales. Con mucha agudeza, la autora logra desentrañar 
lógicas productivas de esas discursividades, que contribuyen al pensamiento de los procesos de mediatización del 
discurso político. (Ver capítulo III “El animal político en la web”) 







confrontativo de los Kirchner se vincula con la lógica amigo/enemigo. Para referirse al rol de los 

medios de comunicación, recupera la categoría de adversario -pieza clave del armado teórico de 

Chantal Mouffe-, para indicar que los medios constituyeron los contrincantes de una disputa cultural, 

cuya acción era extorsionar a los poderes de turno, amparados en la libertad de expresión y la 

construcción de un periodista héroe y neutral.10 Exacerbando la conflictividad desatada, Blaustein 

(2013) nos habla de los “años de rabia” que implicó el vínculo entre kirchnerismo y medios. Dice que 

en Argentina, desde 2003 “dos planetas chocaron de frente”: el kirchnerismo y la comunicación 

“relativamente dominante”. Es un libro que describe pormenorizadamente un importante corpus de 

prensa escrita, con el objetivo de dar cuenta de la polaridad que se radicalizó entre las presidencias de 

Néstor Kirchner y Cristina Fernández. 

Específicamente en lo que tiene que ver con el vínculo del gobierno de Kirchner con Clarín, 

rescatamos las ediciones de Graciela Mochkofsky (2011) y Martín Sivak (2013). La primera se 

refiere al vínculo entre los gobiernos kirchneristas y Clarín, en términos de una guerra, la cual 

repercute en una sociedad polarizada que apoyó a uno u otro bando. En esta Tesis, pretendemos no 

quedar encerrados en la lógica maniquea de los contrincantes en las producciones de sentidos 

sociales, pero rescatamos de este libro la sistematización de la constitución del periódico como actor 

político, que contribuyen a la comprensión de las condiciones de producción discursiva de las 

enunciaciones vinculadas directamente a la lógica política del kirchnerismo. La autora reconoce que 

durante el período 2003-2007 quedó delineada la estrategia comunicacional de Kirchner, en términos 

ideológicos, en la que la prensa pasaba a ocupar el lugar de la oposición, a través de un diálogo 

establecido con las cúpulas de empresarios y no tanto con los periodistas a sueldo. 

El trabajo de Sivak (2013) no es exactamente un ensayo o una investigación periodística, sino 

el resultado de una tesis doctoral adaptada al formato libro. Su autor sostiene que la relación entre 

Kirchner y Clarín transitó un “buen nivel de entendimiento” y que el Grupo fue un “pilar” para el 

Gobierno, en su estrategia de relativizar el apoyo del 22 por ciento de los votos. A pesar de este punto 

de partida que aparentemente anula la conflictividad prensa-gobierno, puntualiza dos cuestiones que 

contribuyen en nuestra indagación: a) los beneficios gubernamentales no bastaron para fijar una línea 

editorial favorable. b) Kirchner desarrolló la idea de “contrapesar el poder de Clarín”, a partir de 

tentar la llegada de competidores al mercado local. Ninguno de estos dos elementos implicó una 


10 Palma desestima la presidencia de Néstor Kirchner como período significativo en la construcción de este 
adversario mediático, dado que para su perspectiva, “el kirchnerismo como tal comenzó a tomar forma recién en 
2008” (ídem: 12), cuando el grupo Clarín comenzó a actuar como partido político. Sin embargo, incluimos su trabajo 
porque refiere al vínculo entre medios y política en términos de un proceso que sí se origina en 2003. 







ruptura temprana con el multimedio, pero sí marcaron, para nosotros, una concepción política 

particular acerca del poder y el rol del periodismo masivo. 

   

Hecha esta revisión bibliográfica, no hallamos respuestas del todo convincentes en las lecturas 

que parten desde los actores e instituciones políticas tradicionales, ya que asumen visiones algo 

normativas de lo que debería ser el rol de los medios en las democracias, encorsetando las 

producciones de sentido particulares que dan cuenta de sus propias interpretaciones sobre la política. 

También resultan restrictivas las nociones que abroquelan el discurso mediático en un polo unificado 

que pretende conspirar desde las sombras constantemente. Por su parte, si bien un enfoque 

proveniente de la política económica de la comunicación es sumamente útil, no nos resulta 

concluyente para comprender las relaciones de sentido entre la prensa y el poder político, dado que 

las determinaciones económicas no siempre redundan en posiciones discursivas consecuentes. Hay, 

entre el poder político y los discursos de la prensa luchas simbólicas (Bourdieu, 1984) y 

desplazamientos de significantes (Laclau, 2004) que pueden percibirse, a partir de análisis discursivos 

que se enmarquen en los procesos de mediatización de la política y politización del discurso 

mediático. 

Delineamos así un área aún inexplorada: el estudio de las disputas simbólicas que se dan entre 

los distintos productos de la prensa escrita nacional de tirada masiva, frente a la construcción política 

kirchnerista. El reconocimiento de esta área de vacancia se inicia con una investigación de grado 

(D’Amico, de Diego, 2007) en la que accedimos a observar en la voz de los diversos periodistas las 

particularidades de la concepción sobre su propio trabajo que, entre 2003 y 2005, despuntaba en 

Néstor Kirchner (ausencia de conferencias de prensa, aumento exponencial de la pauta publicitaria y 

reparto discrecional, seguimiento personalizado de la labor periodística, disputa de la agenda pública, 

entre otras prácticas). Las conclusiones nos condujeron a preguntarnos acerca del tipo de textos que 

generarían estas condiciones de producción tan particulares. En otras palabras, qué reflexiones 

periodísticas finalmente construirían los periódicos acerca de un poder político que transformaba las 

lógicas de trabajo habituales. 

En síntesis, nuestro principal objetivo tiene que ver con indagar la construcción, las 

variaciones y las continuidades de los posicionamientos políticos de La Nación, Clarín y Página/12 

durante la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007). Buscamos reconstruir relaciones al interior del 

campo periodístico, entre los discursos de los periódicos, al momento de interpretar intervenciones 

públicas presidenciales que han significado hitos en la construcción política del kirchnerismo como 

gobierno y como fuerza política. 







2. La organización de la Tesis 

 

La suma de las preguntas de investigación, una estrategia metodológica que articula una 

dimensión sincrónica y otra diacrónica en un estudio contrastivo, la indagación de tipo histórica y el 

reconocimiento de un área de vacancia, obligó a una compartimentación de la Tesis que respondiera a 

tres propósitos principales de nuestro trabajo: un trazado teórico-metodológico que enmarque la 

investigación y que problematice el abordaje del periódico como objeto complejo; una reconstrucción 

histórica tomando como base una amplia gama de antecedentes bibliográficos que nos permitiera 

contextualizar el vínculo entre prensa y Gobierno y caracterizar también el período 2003-2007; y un 

despliegue de los capítulos de análisis del corpus, en tanto componente protagónico de la Tesis. Así 

configuramos tres bloques. El primero, contempla los capítulos 1 y 2, en los que planteamos las 

perspectivas teóricas, las principales categorías que guían la indagación, la propuesta metodológica, 

la justificación del corpus y algunos elementos contextuales de las fuentes utilizadas. El segundo 

bloque es el contextual-histórico, (el capítulo 3), en el que reconocemos tres grandes etapas históricas 

de la conformación del campo periodístico (la prensa partisana del siglo XIX, la autonomización y 

profesionalización del campo periodístico, en el siglo XX, y el contexto de concentración y denuncia 

política en el siglo XXI). En tercer lugar desarrollamos el cuerpo de nuestra investigación, 

particionado en cinco capítulos (del 4 al 8) en los que estudiamos separadamente (articulando las 

dimensiones sincrónicas y diacrónicas) los ejes ya planteados en esta introducción: la situación de 

comunicación de los actos públicos (capítulo 4); las lecturas del periodismo en torno a las alocuciones 

de Néstor Kirchner (capítulo 5); las versiones periodísticas respecto del tipo de liderazgo y la 

construcción de legitimidad (capítulo 6); los elementos de la identidad política (capítulo 7); y la 

construcción y jerarquización del locutor periodístico frente al líder político y la ciudadanía (capítulo 

8). El capítulo 9 lo reservamos para las conclusiones, en las que realizaremos un trabajo resuntivo de 

los aportes logrados en cada capítulo y destacaremos los hallazgos obtenidos y las discusiones 

generadas. 

  Por último, incorporamos una sección de anexos documentales divididos en dos grupos. En la 

versión impresa, presentamos fragmentos complementarios al análisis central. Estos muestran la 

presencia de otros espacios donde aparecen marcas discursivas muy frecuentes en los materiales, de 

las cuales sólo citamos un caso ejemplificador en el cuerpo de la Tesis, así como también 

informaciones de temas secundarios a los fines de cada capítulo, pero relevantes como fenómenos 

discursivos. En CD, adjuntamos la totalidad del material bruto analizado que fue consignado en la 

bibliografía. 








  Pensar en un estudio sobre cómo los periódicos masivos elaboran discursos que, en el mismo 

movimiento, se posicionan políticamente respecto del kirchnerismo y lo analizan/construyen como 

fenómeno político de acuerdo a sus líneas interpretativas, es abonar a la prevalencia de la producción 

discursiva como foco de indagación. Así, inscribimos nuestro trabajo en una tradición teórica que ha 

problematizado distintas cuestiones, partiendo de la centralidad del lenguaje y la producción social de 

sentidos. En esta Tesis el discurso de la información asume el rango de categoría teórica central, la 

cual articulamos con la concepción del periódico como actor político. Planteamos de esta manera las 

tensiones que esto implica y la posibilidad de sortearlas a partir de comprender la 

multidimensionalidad empírica de los materiales, razón por la cual se vuelve indispensable un 

recorrido teórico certero. 

De acuerdo a estos objetivos, construimos un marco teórico con dos núcleos centrales: las 

categorías de discurso y de periódico, a las que definimos desde una perspectiva teórica específica 

que comprueba la necesidad de un abordaje interdisciplinario. Este último abreva no solo en los 

estudios sobre la comunicación social, sino en los aportes de las teorías del discurso, articulados con 

conceptos de teoría y sociología políticas. 

 

 

1.1. Una tradición teórica 

 

Esta Tesis se enmarca en una tradición teórica1 de estudios en comunicación post-

estructuralistas, que otorga centralidad al lenguaje y la producción social de sentidos del periodismo y 


1 En un contexto en que las ciencias sociales cuestionan su estatuto disciplinar y se develan como constructos 
históricos producidos por contextos socio-políticos específicos (Wallerstein, 2006), las discusiones en torno a las 
fronteras de la comunicación social vienen siendo extensas y complejas, y cargan con reflexiones en torno a 
identidad/entidad científica, frente a su  interdisciplinariedad constitutiva. Sin recuperar estos debates que exceden a 
esta Tesis, retomamos la noción de tradición teórica que nos permite dar cuenta de una línea de trabajo que no 
emerge de un encorsetamiento disciplinar, sino de un conjunto de instituciones, investigadores y enfoques que 
ubicaron a la comunicación social como eje de sus abordajes (existen otras denominaciones: p. ej. cultura 
académica, Torrico Villanueva, 2006). Si bien Bourdieu et al (2002) critican a la noción de tradición teórica, 
pensarla como un pasado disciplinar que ocluye el cambio (por que la entienden como una enumeración de padres 
fundadores y “acumulación” de aportes previos), nosotros la recuperamos porque nos permite adquirir una visión 
más amplia acerca de la línea histórico-teórica en la que inscribimos nuestra indagación. Como dice Vasallo de 
Lopes, es un “movimiento de convergencia de saberes especializados sobre la comunicación, entendido más como 
movimiento de intersección que no es, en hipótesis alguna, una amalgama o síntesis de saberes. Es, antes, un 
producto de las relaciones entre el objeto de estudio, la especificidad de las contribuciones analíticas y la 
particularidad de la evolución histórica entre ambos. Son los trayectos disciplinares ya trillados en las tradiciones de 
los estudios de la comunicación” (2000). 



 




en una perspectiva constructivista respecto de los discursos sociales. Nos interesa particularmente la 

relación que se da entre lenguaje y sociedad, a través de los discursos sociales. Nos preguntamos 

acerca de cómo sería pensar a la sociedad desde el sentido. Focalizamos en el caso particular de la 

discursividad informativa, como ámbito donde interrogarnos sobre cómo se da la producción de 

sentido en estas materias significantes y qué disputas se despliegan en torno a las construcciones de 

sentidos diferenciales respecto de un mismo fenómeno político: el kirchnerismo. 

Este enfoque teórico se diferencia de otras grandes tradiciones que, hasta la actualidad2, se 

han preocupado por indagar en torno a los vínculos entre periodismo, medios y poder político en 

distintas sociedades y momentos históricos: el funcionalismo, la teoría crítica, los estudios culturales 

y la economía política de los medios de comunicación.3 

La primera perspectiva entiende a los medios de comunicación como mecanismos decisivos 

de la regulación de la sociedad y focaliza en la reproducción de los valores del sistema social.4 La 

comunicación es definida como un sistema autopoiético que regula las relaciones sociales como 

variaciones y circulación de sentido. Allí no existen debates sobre valores, sino el dominio de la 

complejidad de las relaciones del sistema con su entorno. Actualmente, la Teoría de Sistemas de 

Niklas Luhmann es una de sus mayores exponentes, la cual aduce que la función de los medios es una 

permanente producción y procesamiento de las estimulaciones y no la mera difusión del 

conocimiento; se ocupan de “dirigir la autoobservación del sistema de la sociedad (…) [y] proveer de 

un fondo de realidad que los medios de masas se encargarán permanentemente de reimpregnarlo.” 

(2000: 139). Es un enfoque que, a los fines de nuestra propuesta de trabajo, deja por fuera el conflicto 


2 Nos referimos a marcos teóricos surgidos durante el siglo XX. En períodos anteriores, el estudio de la intervención 
política de la prensa escrita estuvo restringido a las reflexiones de los políticos, a partir de comprender al periódico 
como agente crucial en la construcción de las identidades nacionales. El rol unificador e identificador del periódico 
en la construcción de los Estados-nación (Anderson, 2007) y de la cultura pública burguesa (Habermas, 2006) fue un 
tema central. A comienzos del siglo XIX, Tocqueville señalaba que “No estando los hombres ligados entre sí de un 
modo sólido y permanente, no puede lograrse que un gran número obre en común,  a no ser que se persuada a cada 
uno de aquéllos cuyo concurso es necesario, de que su interés particular los obliga a unir sus esfuerzos a los de todos 
los demás. Esto no se puede hacer habitual y cómodamente, más que con la ayuda de un diario. Sólo él puede llevar a 
la vez a mil espíritus el mismo pensamiento.” (1957: 477). 
3 Muchos aportes contribuyeron a contextualizar nuestro problema, sobre todo en lo que respecta a la economía 
política de la comunicación. Retomamos la clasificación de Mattelart, Mattelart (1997), la cual pretende ser 
representativa (aunque no exhaustiva) de los principales núcleos teóricos, dado que existe una dispersión y falta de 
consenso en torno a los conocimientos teóricos que constituyen el campo de las “teorías de la comunicación”. Así, 
las clasificaciones de las teorías de la comunicación son muchas y muy diversas (Rizo, 2012). 
4 Esta perspectiva es heredera de la Mass Communication Research la cual, a inicios del siglo XX, orientó las 
investigaciones hacia una perspectiva empirista y cuantitativa desarrollada de acuerdo a los intereses de los 
propietarios de medios de comunicación. Bajo la influencia de la sociología funcionalista de Robert Merton y Talcott 
Parsons, pensaban a los medios como instrumentos de poder a partir de los que se podían gestionar opiniones y 
suscitar adhesiones por medio de la propaganda. Surge así la noción de aguja hipodérmica (Harold Laswell), que 
concebía a los medios como provocadores de un impacto directo e indiferenciado sobre individuos atomizados. La 
preocupación estaba puesta en los efectos en la población y en las funciones sociales de los medios. 



 




y la permeabilidad entre los espacios políticos y periodísticos. Aquí no presuponemos un 

funcionamiento armónico de la comunicación social y la opinión pública y de la autopoiesis (es decir, 

la capacidad de cada sistema de reproducirse y mantenerse por sí mismo) de los sistemas periodístico 

y político, dado que entre ellos hay una interrelación e interpenetración constante. 

La Teoría Crítica (cuyo epítome es la Escuela de Frankfurt) surge como oposición a la visión 

inocua de los medios de comunicación que promovía el funcionalismo.5 Da lugar a estudios que 

cuestionaron la violencia simbólica y la dominación que podían fomentar, al tiempo que denunciaron 

la degradación de la cultura en manos de una cultura de masas. Los aportes de Jürgen Habermas 

fomentaron esta línea interpretativa en estudios de medios y opinión pública, a partir de una 

sociología del actuar comunicativo (Habermas, 1999). Se interesó por las transformaciones del debate 

político racional y personal, en los diversos grupos sociales, y las evaluó desde una perspectiva 

crítico/normativa que enaltecía el pasado, fomentando un análisis nostálgico de la actualidad 

(Habermas, 2006). Respecto de su trabajo, no consideramos que haya existido en algún momento 

histórico, un adecuado tipo de discusión pública independiente del poder del Estado que se fuera 

degradando con el tiempo en manos de -entre otros factores- los medios de comunicación. 

En tercer lugar, los estudios culturales que han marcado los trabajos de -entre otros- David 

Morley (1996) y Jesus Martín Barbero (1998), conforman otra línea teórica que -también críticamente 

respecto del funcionalismo- enfoca sus indagaciones desde las dimensiones etnográficas y analiza las 

significaciones vividas y las definiciones propias que dan los actores sociales de sus situaciones 

inmediatas. A su vez construye problemáticas atentas a las lógicas de la reterritorialización (Ortiz, 

1998), las mediaciones6 (Barbero, 1998), la hibridez cultural (García Canclini, 1990) y la negociación 


5 El debate que mantuvieron Luhmann y Habermas (González, 1994) en los años ’70 grafica diversos aspectos de los 
cruces entre funcionalismo y teoría crítica. Mientras que el primero partía de pensar una sociedad orientada hacia el 
futuro, a partir de un funcionamiento permanente y reproductivo de los sistemas sociales; la teoría habermasiana 
planteó una mirada nostálgica del pasado. Para Lumahnn, lo público se vincula con la circulación de temas en la 
opinión pública, es decir, de la aparición en los medios de comunicación. Sostiene que en una sociedad basta y 
diferenciada es preciso alcanzar el mayor nivel de abstracción posible en el concepto de publicidad, en el camino de 
anular lo particular en lo general. A diferencia de su contrincante teórico, dice que no es fundamental una publicidad 
de las comunicaciones políticas particulares, sino “la estructuración de todas las comunicaciones políticas, mediante 
temas institucionalizados” (1978: 20). 
Por su parte, Habermas atiende especialmente a los ámbitos burgueses de discusión pública, política y racional, la 
cual partía de las perspectivas individuales. Los protagonistas eran los hombres privados, libres de las jerarquías y la 
coerción que buscaban influir en los gobiernos, pero sin intención de participar de las estructuras estatales. Así, el 
pasaje a la sociedad actual es leído como la decadencia del espacio público liberal: se diluyen los debates racionales 
cara a cara, críticos hacia el poder político, en un marco de amplia difusión de los medios de comunicación, 
complejización de la sociedad y su indiferenciación creciente respecto del Estado. Cuando lo público se amplía, los 
problemas son cada vez menos comunes. 
6 Se proponen romper con el “mediocentrismo” para recuperar las mediaciones como punto de partida, entendidas 
como los espacios y formas de uso y apropiación de bienes culturales producidos desde las clases o grupos 
dominantes por los sectores subalternos. Tiene que ver con la re-significación que las audiencias o receptores hacen 



 




entre los contextos y las realidades individuales; entre lo universal y lo particular.7 Es un enfoque 

centrado en la dinámica de lo popular y toma como eje de sus planteos el concepto de cultura, con 

fuerte influencia de los estudios antropológicos, el interaccionismo simbólico y, en algunos casos, de 

la Teoría Crítica. Si bien problematiza la prensa escrita masiva como objeto de estudio (Barbero, 

1987), lo hace desde el punto de vista del impacto en la cotidianeidad y en lo local, lo cual no 

constituye un núcleo temático privilegiado en nuestra Tesis. 

Por su parte, los estudios en economía política de la comunicación analizan el vínculo entre 

periodismo y política desde el punto de vista de la composición de sus industrias, y centran sus 

preocupaciones en la lógica comercial del mercado de la información. Pasando en distintos momentos 

históricos por las nociones de industria cultural, dependencia y sociedad de la información8, este 

enfoque procura dilucidar la composición de la estructura de propiedad de los medios y las 

dimensiones tecnológicas. Investiga el “conjunto de acciones -y omisiones- del Estado para 

administrar su relación con las empresas privadas de medios de comunicación, su gestión de los 

medios públicos y la democratización de las comunicaciones” (Marino, 2005: 45). Los trabajos de 

Martín Becerra y Guillermo Mastrini (Mastrini, 2005; Mastrini y Becerra, 2006; Becerra y Mastrini, 

2009) son aportes muy relevantes en este sentido. Estas producciones contribuyeron a la 

contextualización de nuestro problema de investigación dado que habilitaron a una mejor 

comprensión de las condiciones de producción de los discursos informativos. Sin embargo, 

consideramos que dejan en un segundo plano las dimensiones significantes de los medios, habilitando 

a un razonamiento -por momentos- determinista entre las estructuras de propiedad y los 

posicionamientos políticos. Esta Tesis orienta sus principales argumentos a considerar que gran parte 

de la dinámica de los vínculos entre periodismo y gobiernos escapan a la lógica de la negociación 

de la cultura hegemónica, la cual subvierte el sentido original de forma que resulta útil a los grupos subalternos 
(Barbero, 1998). La dificultad de que este concepto radica en que puede sobrevalorar las libertades propias del 
ámbito de la recepción. 
7 Esta tradición se consolida en el Centre of Contemporary Cultural Studies de la Universidad de Birminghamn en 
los años 60 y 70, con los trabajos de Richard Hoggart, Raymond Williams y Edward P. Thompson, entre otros. El 
trabajo de Stuart Hall “Encoding/Decoding” (1982) marcó un interés particular en la función ideológica de los 
medios de comunicación y en los procesos de recepción. 
8 La emergencia de esta perspectiva tuvo que ver con la preocupación por el intercambio desigual de los productos 
culturales y los desequilibrios mundiales en materia de comunicación de los años ‘60/’70. Así se compone el 
concepto de “imperialismo cultural” (Schiller, 1976) a partir del cual se denunció la forma en que las estructuras 
locales moldeaban sus instituciones sociales a los valores del centro dominante. En América Latina se desarrolla la 
teoría de la dependencia, la cual observa el grado de autonomía que posee cada nación y se fomenta una intervención 
política directa. 
Una de las aristas de esta tradición teórica es la que se interesó particularmente por el impacto tecnológico en las 
sociedades. Surge así el concepto de sociedad de la información, que concibe a los medios de comunicación como 
agentes estructurantes de una nueva sociedad. Para Marshall Mcluhan, se arriba así a una aldea global, la cual alude 
a una nueva sociedad tribal planetaria que propende a la comunicación-comunión -"la extensión tecnológica de 
nuestra conciencia"- como función natural y distintiva del ser humano. (infoamerica.org) 



 




extra-mediática, empresarial y política, ya que implica pensar el funcionamiento social de los medios 

y sus lógicas de producción discursiva.9 Un interesante desafío es el de reflexionar en torno a una 

articulación entre ambas líneas de trabajo. 

Trazamos así, los límites teóricos que permiten diferenciarnos y proponer la inscripción en 

una tradición teórica que considera como eje de sus indagaciones la producción social de sentidos 

enmarcada en el estudio de la lengua y los discursos sociales, entendiendo a éstos últimos como 

manifestaciones materiales y, también, como arena de disputa que los vuelven espacios de conflictos. 

Esta línea de pensamiento teórico se inicia con la corriente estructuralista que se interesó en el 

signo lingüístico como eje, producto y productor de una estructura lingüística. En sus Cursos de 

lingüística general (1906-1911) Saussure10 definió a la lengua como una estructura y al signo como 

elemento binario compuesto por un significante y un significado. Asimismo, dio sustento a la 

lingüística como área de estudio de las reglas del sistema del lenguaje a través de las cuales se 

produce sentido, dejando de lado, tanto los usos que los individuos hicieran de ella, como toda noción 

de productividad de sentido y la  consideración de la naturaleza social del lenguaje. 

Años después, Voloshinov repensó la naturaleza del sistema saussureano de la lengua y 

propusieron una concepción dialógica del lenguaje que contempló las expresiones de individuos en 

contextos particulares. Para este autor, las palabras no portan un sentido fijo dado que pueden 

transformarlo y logran nacerlo en el momento en que se dirigen a otro. Propugnó por concebir al 

lenguaje como portador de cierta autonomía pero, al mismo tiempo, inmerso en redes de relaciones 

sociales integradas en sistemas políticos, económicos e ideológicos. En sus estudios sobre la filosofía 

del lenguaje marxista en los años ‘30, sostuvo dos cuestiones nodales respecto del signo que nos 

permitieron pensar y dar forma a los puntos de partida de esta Tesis. En primer lugar, la materialidad 

del signo lingüístico (la palabra), a partir de lo cual, “todo signo ideológico no sólo aparece como un 

reflejo, una sombra de la realidad, sino también como parte material de esta realidad. Todo fenómeno 

sígnico e ideológico se da en base a algún material” (2009: 33). En segundo término, postularon la 

posibilidad de comprenderlo como arena de disputas ideológicas: “Varias clases diferentes usan la 


9 Desde el punto de vista de la economía política de medios, un análisis de la relación entre el kirchnerismo y la 
prensa evidencia las formas en que el gobierno de Néstor Kirchner favoreció a las empresas de medios, (apoyo a 
económico a medios afines, la firma del decreto 527/05 que renovó automáticamente las licencias de radio y 
televisión, entre otras acciones). Pero deja en un plano bastante superficial la confrontación polémica, la cual, -en 
una mirada retrospectiva- nos da la pauta del inicio de configuración de una “ofensiva contrahegemónica” 
(Kitzberger, 2011) que se materializó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La confrontación con 
la prensa en el primer kirchnerismo contenía ya, un “trabajo” sobre la esfera pública que ubicó, paulatinamente, al 
periodismo como opositor político. (Fernández, de Diego, 2011) 
10 El recorrido por los autores citados no pretende ser exhaustivo, sino más bien representativo de las principales 
discusiones teóricas de esta tradición. 



 




misma lengua”, en cada signo ideológico se intersectan acentos con distinta orientación. De esta 

manera, “El signo se convierte en la arena de la lucha de clases11” Voloshinov, 1976: 36). Así, el 

lenguaje es el campo de tensiones y de intereses conflictivos. 

Cincuenta años después, la herencia saussureana dio vida a la primera semiología con los 

aportes de Roland Barthes12. En Éléments de sémiologie (1964) este autor amplía la noción de signo a 

otros sistemas de significación y propone una definición de semiología: es la que tiene como objeto 

todo sistema de signos, cualquiera sea su materialidad: las imágenes, los gestos, la música, los objetos 

y los ritos, protocolos o espectáculos. Corresponden todos a lenguajes y sistemas de significación 

(Barthes et al, 1972). Propone el binomio denotación-connotación13, el cual le posibilita pensar en el 

funcionamiento de la connotación como parte de las implicaciones ideológicas del lenguaje y del 

lugar del mito que se presenta como algo natural pero no lo es (Barthes, 2008). 

 

 

1.2. La noción de discurso: materialidad y disputas por el sentido 

 

En la lectura que hacíamos de Voloshinov, la emergencia del signo ideológico estaba atada 

claramente a un fundamento de lo real extra-discursivo, muy vinculado a la noción de clase como 

instancia productora sígnica. El enfoque que aquí plateamos busca discutir con este presupuesto 

teórico y revalorizar a los fenómenos de producción simbólica y discursiva como parte del plano 

performativo de la realidad social. Nuestro marco general es, entonces, una perspectiva 

constructivista que inscribe la problemática discursiva en la complejidad social (es decir articulada 

con diversos fenómenos socio-políticos), buscando superar la maniquea polaridad entre la híper-

discursivización de lo social versus el rechazo de la producción simbólica como parte secundaria y 

desdeñable de la dinámica política “real”. Algunas discusiones en torno a la sociología del 

conocimiento nos ayudan en este sentido. Heinich (2004) se pregunta por las fronteras del arte 

moderno como puntapié para iniciar una reflexión en torno a la naturaleza de la categorización: 

[N]o hay que elegir entre un constructivismo absoluto y un esencialismo igualmente absoluto: 
tal recorte entre conceptos discontinuos proviene del logicismo y no del mundo vivido, el cual 
opera no por saltos entre opciones contradictorias y por lo tanto inconciliables, sino por 


11 Hay en la base de este planteo, una crítica a la definición dogmática de ideología como conjunto petrificado de 
afirmaciones generales.  
12 Junto con Edgar Morin, Barthes lideró el Centro de estudios de las comunicaciones de masas, creado en 1960 
como primer intento de desarrollar investigaciones comunicacionales en Francia (la revista Communications fue su 
espacio de publicaciones académicas). Allí se incorporó el semiólogo Eliseo Verón. 
13 Barthes ordena el proyecto semiológico en cuatro secciones 1) lengua y palabra; 2) significante y significado; 3) 
sistema y sintagma; 4) denotación y connotación. 



 




desplazamientos continuos entre polaridades. El mundo real no está ni totalmente construido 
ni totalmente dado: es en parte construido y en parte dado, más o menos una cosa u otra -y el 
rol del investigador no es otro que el de describir esas modalidades de desplazamiento. 
Pretender elegir entre opciones opuestas no depende de la investigación sino del combate 
agonístico por hacer triunfar a los clanes intelectuales, las capillas filosóficas o sociológicas, 
por una libido de pertenencia que no tiene mucho que ver, me parece, con el deseo de 
comprender. (Heinich, 2004: s/p) 

   

Para superar esta dicotomía, es preciso entender, retomando el análisis que hace  Schaeffer del 

texto de Heinich, que para volver inteligible el estatuto y el funcionamiento de cualquier 

categorización social es necesario considerar en conjunto, tanto el aspecto performativo como el 

descriptivo. El primero se juega a través del desplazamiento de las fronteras; mientras que el segundo 

es operatorio desde el momento en que uno se ubica en el interior de aquello que está así delimitado. 

De esta manera, advierte que las categorizaciones sociales no pueden ser comprendidas 

substancialmente sino únicamente de manera diferencial: la extensión que corresponde a una 

categorización dada es siempre una función de la delimitación de sus fronteras, delimitación que 

comporta una dimensión performativa. Esta es una concepción que reconoce a la vez su carácter 

construido y la existencia de restricciones cognitivas que se ejercen sobre esta construcción, 

restricciones ligadas a la historicidad misma de la categorización considerada: “desplazar las fronteras 

presupone la existencia de líneas de fuerza ya instituidas, que hacen que no nos encontremos nunca 

frente a un real amorfo estructurable a voluntad; lo real está siempre ya estructurado y los 

desplazamientos que operamos son relativos a esta estructuración ya operatoria.” (Schaeffer, 2004: 

s/p). 

Preocupados también en cómo el hombre conoce el mundo que lo rodea, Berger y Luckman 

sostienen que existe un proceso de construcción social de la realidad, compuesto de tres momentos en 

relación dialéctica constante: la externalización, la objetivación (institucionalización, habituación y 

mecanismos de control) y la internalización (socialización) de las acciones y prácticas de los 

hombres. De esa manera es posible la conformación de una sociedad. En este proceso la dimensión 

del lenguaje es crucial, dado que posibilita la objetivación de la capacidad de la expresividad humana 

y de manifestarse en “productos de la actividad humana, que están al alcance tanto de sus productores 

como de los otros hombres, por ser elementos del mundo común.” (2001: 52). La significación -la 

producción humana de signos- es “Un caso especial de objetivación”, la cual “puede distinguirse de 

otras objetivaciones por su intención explícita de servir como indicio de significados subjetivos” 

(ídem: 54). Así, la lengua se conforma como el sustento de las objetivaciones comunes de la vida 

cotidiana. Los límites de la historicidad de la categorización a los que hacía referencia Schaeffer 



 




tienen que ver, n el texto de Berger y Luckman, con entender al lenguaje como “depositario de una 

gran suma de sedimentaciones colectivas”, las cuales pueden interpretarse y reinterpretarse 

“otorgando de tanto en tanto nuevos significados a las experiencias sedimentadas de esa colectividad” 

sin subvertir el orden institucional (ídem: 93). 

De acuerdo a estos planteos, abordamos críticamente la concepción marxista del lenguaje que 

hace Bajtín por su claro acento en el sustancialismo sígnico. Sin embargo, su propuesta teórica nos 

dejó marcados dos elementos que son centrales en nuestra indagación: la noción de la materialidad 

del sentido y la inherencia conflictiva a la producción del signo. 

 

1.2.1. El discurso es sentido material, histórico, dinámico y social 

 

La tradición teórica en la que nos ubicamos dio lugar a la emergencia de la categoría de 

discurso en los años ’70, lo cual condujo a lo que Verón (1993) define como una conceptualización 

de ruptura con la disciplina lingüística. 

Actualmente, diversos enfoques intentan delimitar y problematizar la categoría de discurso. 

En el campo del análisis del discurso, los pragmáticos consideran que esta noción remite a acciones 

humanas que se cumplen a través del lenguaje (de allí el título de la clásica obra de Austin Cómo 

hacer cosas con palabras), a través de las cuales el hombre busca ejercer alguna influencia. Ducrot 

elabora su teoría polifónica de la enunciación con el objetivo de “dar cuenta de aquello que, según el 

enunciado, el habla hace.” (1986: 178). En este caso, el discurso una pieza polifónica en la que el 

autor de un enunciado “no se expresa nunca directamente, sino que pone en escena en el mismo 

enunciado un cierto número de personajes.” (1990: 16) En la misma línea, la corriente anglosajona 

del Análisis Crítico del Discurso propone pensar al discurso como una práctica social que se centra en 

el uso del lenguaje que hacen los individuos en una relación dialéctica con su contexto social: “las 

personas usan el lenguaje para comunicar ideas o creencias (o para expresar emociones) y lo hacen 

como parte de sucesos sociales más complejos.” (Van Dijk, 2000: 22). Los discursos contienen una 

intencionalidad porque los actores establecen propósitos que guían acciones comunicativas. Este es un 

marco teórico ampliamente utilizado en los estudios de prensa, ya que proponen pensar al discurso 

informativo como discurso del poder, frente al cual es preciso desarrollar un abordaje crítico que 

devele las relaciones de dominación que los discursos sociales ocultan, transparentar estos procesos, de 

manera de desenmascarar las desigualdades y las injusticias (Wodak y Matouschek, 1998) propias de 

la opacidad inherente a los discursos.  



 




En esta Tesis, adoptamos una categoría de discurso que sobrepasa la idea del “uso del 

lenguaje” que propone el ACD, ya que se trata de la construcción de sentido que involucra a todas las 

prácticas sociales. Pensamos más bien en relaciones interdiscursivas que presuponen inscripciones 

significantes en lo social. Por lo tanto, lo que hay por fuera de los discursos son otros discursos entre 

los que se dan relaciones de producción o reconocimiento. 

En la Escuela Francesa del análisis del discurso, la impronta foucaultiana14 define al discurso 

como una dispersión de textos con modos de inscripción histórica que determinan espacios de 

regularidades enunciativas (Maingueneau, 1984). Se cuestiona las concepciones estáticas del discurso 

y lo piensa como un sistema de reglas que define la especificidad de una enunciación. Angenot 

denomina discurso social a: 

los sistemas genéricos, los repertorios tópicos, las reglas de encadenamientos de enunciados 
que, en una sociedad dada, organizan lo decible -lo narrable y lo opinable- y aseguran la 
división del trabajo discursivo (…) un sistema regulador global cuya naturaleza no se ofrece 
inmediatamente a la observación, reglas de producción y circulación, así como un cuadro de 
productos. (Angenot, 2010: 21-22) 
 

La historicidad de las enunciaciones15, las reglas de formación y el interdiscurso16 son algunos 

elementos centrales en esta perspectiva, la cual resulta sumamente interesante para estudios que 

prioricen indagaciones de tipo históricas. Debe tenerse en cuenta una lectura crítica que no promueva 

una exageración de la circularidad de los enunciados, así como el determinismo de las Formaciones 

Discursivas en la producción significante, quitando amplitud a la temporalidad presente. 


14 Toman de Foucault la definición de discurso como “conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas 
en el tiempo y el espacio que han definido una época dada, y por un aire social, económico, geográfico o lingüístico 
dado, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa.” (Citado en Maingueneau, 1984). 
15 Muchos de los trabajos que retoman esta perspectiva lo hacen desde la noción de memorias discursivas (Courtine, 
1981) que permite pensar las formas en que una determinada producción discursiva hace circular en el presente 
formulaciones ya enunciadas en otros momentos históricos. Esto produce un “efecto de memoria” en 
acontecimientos actuales (Ídem). Son “discursos que están en el origen” de “actos nuevos de palabras que los 
retoman, los transforman o hablan de ellos, en resumen, discursos que, indefinidamente, más allá de su formulación, 
son dichos, permanecen dichos, y están todavía por decir.” (Foucault, 2008: 26). Así encontramos inscripta en los 
discursos políticos, la pluralidad de las temporalidades históricas. Las memorias existen, según Courtine (1981), en 
el tiempo largo de una memoria, mientras que las “formulaciones” se toman en el tiempo corto de la actualidad de 
una enunciación. 
16 Los discursos son inherentemente interdiscursivos. Dice Maingueneau (1984) que cada discurso introduce al Otro 
en su propio espacio traduciendo sus enunciados a sus propias categorías, bajo la forma del simulacro. El 
interdiscurso es para este autor el conjunto de unidades discursivas con las cuales un determinado discurso entra en 
relación (Maingueneau, 1999). Para Amossy (2000), el interdiscurso es el conjunto vago de creencias y opiniones 
que circula en una colectividad, fundamentales para comprender el funcionamiento de la doxa en las 
argumentaciones. 



 




Desde el pensamiento político, también se ha definido  buscado esta categoría partiendo de 

perspectivas no lingüísticas. El discurso aparece como el cemento de las relaciones, articulaciones o 

conformaciones de colectivos, para los cuales lo social adquiere un rol constitutivo. 

Por un lado, Bourdieu sostiene que la discursividad es determinada por las relaciones sociales 

que conforman los campos. Estas últimas refieren a las posiciones de poder que ocupan los actores en 

el espacio social, dependiendo de qué volumen del capital global posean su estructura de 

composición, es decir, el peso relativo de las diferentes especies de capital (simbólico, económico, 

político o social). Haciendo foco en el discurso del poder (acerca del cual tiene una visión más bien 

institucionalista y representacional de la producción simbólica, preocupada por la autoridad y la 

legitimidad del portavoz oficial) la dimensión significante de las posiciones de los actores en el 

campo político interviene –y se conforma a partir de- luchas simbólicas que se dan porque los objetos 

del mundo social siempre comportan una parte de indeterminación y de imprecisión y, al mismo 

tiempo, un cierto grado de elasticidad semántica. Hay, entonces, una pluralidad de visiones del 

mundo que bullen en un caldo de cultivo para las disputas por el poder de producir e imponer 

concepciones legítimas. Los agentes sociales tienen representaciones de su contexto, a partir de las 

cuales buscan imponer su propia visión o la visión de su propia posición en ese mundo: 

El conocimiento del mundo social y, más precisamente, de las categorías que lo posibilitan es 
lo que está verdaderamente en juego en la lucha política, una lucha inseparablemente teórica y 
práctica por el poder de conservar o de transformar el mundo social conservando o 
transformando las categorías de percepción de ese mundo. (Bourdieu, 1984: 290) 
 

Desde el post-estructuralismo, Laclau y Mouffe amplían las implicancias de la categoría de 

discurso, extendiéndola a una condición constitutiva para pensar a la política (lo político) y lo social. 

Consideran al discurso como condición de posibilidad de todas las prácticas sociales, políticas y las 

articulaciones hegemónicas. Desde esta perspectiva, cualquier orden social está constituido por 

situaciones políticas contingentes naturalizadas, que han sido producto de operaciones hegemónicas 

mediante las que una particularidad asume el lugar de una universalidad. Los autores asumen que los 

objetos no pueden considerarse “al margen de toda condición discursiva de emergencia” (2004: 147), 

dado que las prácticas articulatorias atraviesan “el espesor material de instituciones, rituales, prácticas 

de diverso orden, a través de las cuales la formación discursiva se estructura.” (ídem: 148). 

La perspectiva bourdieana nos permite pensar en la conflictividad inherente a las definiciones 

políticas, así como también a la performatividad de la palabra pública y legítima, respecto de los 

grupos sociales. En lo que respecta a Laclau y Mouffe, notamos cierto riesgo en la totalización 



 




discursiva17 pero consideramos un gran aporte el de incluir las dimensiones significantes como 

prácticas articulatorias inescindibles de cualquier institución o práctica social. Contrastadas con las 

definiciones del campo disciplinar de los estudios del discurso, son concepciones en las que se pierde 

la atención sobre la materialidad del sentido y los aspectos metodológicos vinculados a pensar al 

discurso como objeto.  

Enumerados los principales lineamientos y las limitaciones que presentan a los efectos de 

nuestros objetivos, retomamos la noción de discurso planteada por Eliseo Verón que funcionará como 

principio teórico de nuestro trabajo. Esta formulación surgida en estudios sobre dispositivos 

mediáticos y procesos de mediatización nos permite sortear las restricciones que manifestábamos 

respecto de las otras concepciones circulantes, tanto de los estudios del discurso como de la teoría y 

sociología políticas. 

Verón construye una teoría de los discursos sociales, no a partir de la amplificación de la 

problemática lingüística, sino pensando en lo que él mismo denominó semiología de tercera 

generación, para la cual el objeto ya “no es el mensaje mismo (…), sino el proceso de 

producción/reconocimiento del sentido, sentido para el cual el mensaje no es más que el punto de 

pasaje.” (1984: 182). Reconoce esta percepción como un quiebre con los estudios del lenguaje, ya que 

no supone la existencia de una realidad externa a lo discursivo, sino que la construcción de lo real se 

vuelve posible en la misma red de la semiosis social. 

El discurso no es, siguiendo esta perspectiva, una forma de utilización del lenguaje ni 

tampoco un conjunto de ideas y filosofías que sustenta y divulga un grupo (por ejemplo, el discurso 

neoliberal). Por el contrario, designa a todo conjunto significante considerado como tal  (como lugar 

investido de sentido) sean cual fueren las materias significantes (leguaje, cuerpo, imagen), teniendo 

en cuenta la impronta barthesiana a la que aludíamos antes. Los tipos de discurso componen lo que se 

produce, circula y engendra efectos en la sociedad. 

La noción de discurso veroniana es deudora del modelo del signo (y del pensamiento) 

desarrollado por Charles Pierce, en el que se asume que el hombre puede contactarse con el mundo y 

conocerlo solo a través de signos. Así se plantea que algo (el signo) está en lugar de otra cosa (el 

objeto) en virtud de una tercera cosa (el interpretante) que funciona como mediadora y, a su vez, 

produce un nuevo signo. Este esquema ternario es posible gracias a relaciones triádicas entre signos 


17 En un trabajo previo (Fernández, et al, 2011) planteábamos el riesgo que implicaba pensar al discurso como 
totalidad que permite y articula lo social; una ontología. Se trata indistintamente lo lingüístico y lo no lingüístico, lo 
que habilita al traslado de un principio ontológico y epistemológico al terreno empírico, en el cuál sí es necesaria la 
distinción. El sentido funciona investido en materialidades que tienen funcionamientos significantes específicos. 



 




que conforman, en ese proceso, nuevos signos. Para Peirce, todo lo que los individuos hacen puede 

explicarse a partir de estas relaciones triádicas (Peirce, 1974). 

Esta dinámica es, para Verón, la base de la concepción de la discursividad social ya que ésta 

última asume las mismas características de funcionamiento. Signo y discurso son: 

- Materiales. No son psíquicos, sino que tienen que estar en algún soporte que sea perceptible para los 

sentidos del hombre. Un discurso es una ubicación del sentido en el espacio y en el tiempo. 

- Dinámicos. No tienen un solo significado. Se componen de una relación que no permanece, sino que 

se desenvuelve en el tiempo y se basa en un objeto dinámico (concepto también peirceano) que, en su 

aspecto inmediato se aborda desde determinadas condiciones de producción y, en sus efectos, se lee 

desde otras condiciones de recepción (múltiples, complejas y diferentes en el tiempo). 

- Históricos. El significado es el producido en un momento y una situación determinada. No es 

universal, sino que está determinado por condiciones sociales y culturales. Un discurso nunca puede 

repetirse a sí mismo en el tiempo. 

- Sociales. Son intersubjetivos. Los signos y los discursos vuelven común la realidad vivida por los 

sujetos. Sino es social, no hay sentido. 

El desafío que enfrenta Verón es el de pensar la teoría peirceana del signo desde la comunicación. 

El autor reflexiona en torno a cómo es posible analizar la producción de signos, de “sentido” (en su 

terminología), a lo largo del tiempo a partir de un sistema productivo de textos que circulan y se 

recepcionan en la sociedad. Como para Pierce no podía existir conocimiento sin signos, para Verón 

no hay conducta social que no produzca sentido. De allí que de su trabajo teórico surja una doble 

hipótesis que relaciona lo social con un movimiento no estático: 

* Toda producción de sentido es necesariamente social. 

* Todo fenómeno social es en una de sus dimensiones constitutivas producción de sentido: no puede 

haber un acto en sociedad que no produzca sentido. 

Este sentido producido (material, dinámico, histórico y social, al igual que el signo) es tal a partir 

de las relaciones que componen la semiosis, es decir, la red interdiscursiva de la producción social de 

sentido, la cual es ternaria, social, infinita e histórica. El sentido se produce a partir de un proceso 

compuesto de una instancia productiva, otra de circulación y una tercera de reconocimiento de los 

discursos sociales. La estructuración de los discursos es siempre un fenómeno interdiscursivo. Los 

discursos sociales siempre se producen y reciben al interior de una red: tanto entre las condiciones de 

producción como en las condiciones de reconocimiento de un discurso hay otros discursos. 

El discurso es una categoría teórica que designa un enfoque de los fenómenos de sentido, un 

modo de acercamiento y abordaje de los textos. Al nivel empírico, Verón lo denomina texto. Este 



 




equivale a un conjunto significante que refiere a paquetes de lenguaje que circulan en la sociedad en 

distintas formas (escritas, orales o no lingüísticas), al tiempo que denomina un objeto independiente 

de su forma de abordaje, aunque sí se considera como el punto de partida para producir el concepto 

de discurso. 

 

1.2.2. Las luchas simbólicas como disputas de sentido 

 

Así como para Bajtín el signo era la arena de la lucha de clases, en nuestro caso decimos que 

es en la configuración de los discursos sociales (y particularmente la definición de los significantes) 

donde se han desarrollado históricamente disputas políticas por construir los sentidos y reflexiones 

respecto de cada época. La historicidad y dinamismo que antes asignábamos a los discursos sociales 

dan cuenta de la posibilidad de desplazamientos y rupturas en los sentidos predominantes de 

conceptos políticos. Retomando la dualidad teórica del post-fundacionalismo (Marchart, 2009) la cual 

amplía la dimensión política al ámbito constitutivo de lo social, estos procesos pueden dar cuenta de 

dinámicas propias del ámbito de la política, es decir del plano óntico de debates por los significantes, 

o del nivel profundo y ontológico de lo político, a partir de configurar nuevas formas de nombrar los 

sujetos y destituir/reinstituir órdenes políticos.18 Este enfoque nos permite discutir con la existencia 

de un fundamento último de lo social. El orden político es concebido como producto de articulaciones 

hegemónicas contingentes, sedimentadas y naturalizadas en el espacio de lo social, a partir de 

relaciones de poder históricas que les dan forma. La no necesariedad del orden político que se 

presenta como natural (fenómeno en el que la dimensión discursiva es fundamental), implica pensar 

en la posibilidad de politización y transformación, y el surgimiento de alternativas políticas que 

conllevan otras posibilidades de ordenamiento social. 


18 En el plano de los análisis discursivos, autores como Foucault y Angenot indagaron en torno a los discursos 
propios de una época y los límites que hacen que ciertas cuestiones puedan o no ser dichas en determinados 
momentos históricos. Las Formaciones Discursivas definen la regularidad en la dispersión respecto de los objetos, 
los tipos de enunciación, los conceptos y las elecciones temáticas. Estudiar las reglas de formación de los discursos 
indica pensar en las condiciones a las que están sometidos los elementos de esa repartición y las condiciones de 
existencia, coexistencia, conservación, modificación y desaparición de una repartición discursiva determinada 
(Foucault, 2008). 
Angenot piensa en las formas en que se organiza lo decible -lo narrable y lo opinable- en una sociedad y épocas 
determinadas, suponiendo la existencia de un sistema regulador global, que es el discurso social. Para este autor, los 
enunciados son eslabones de cadenas dialógicas; están llenos de ecos y recuerdos, penetrados por visiones del 
mundo, tendencias y teorías de una época. Existen así “dominancias interdiscursivas” que tienen que ver con “las 
maneras de conocer y de significar lo conocido que son lo propio de una sociedad, y que regulan y trascienden la 
división de los discursos sociales” (Angenot, 2010: 28). En su texto 1889, emprende la recopilación de todos los 
discursos producidos en un año, en la monumental tarea de especificar lo que era discursivamente aceptable en esa 
época. 



 




Nuestro nivel de observación es el plano de la política, es decir, el de las prácticas y las 

instituciones de la política convencional. Allí nos interesa analizar cómo la discursividad mediática se 

inscribe en “luchas simbólicas” (Bourdieu, 1984; Bourdieu y Wacquant, 1995) constantes por la 

nominación, la imposición o apropiación de visiones sobre la política, cuya relevancia no promueve 

de inmediato la transformación del orden político, pero sí pueden corroerlo y contribuir a redefinirlo 

en el devenir histórico.19 

Siguiendo a Bourdieu, es posible dar cuenta del cariz conflictivo de la producción discursiva 

periodística y política. Este autor entiende que los objetos del mundo social “se pueden percibir y 

decir de diferentes maneras (…) en tanto objetos históricos, están sometidos a variaciones de orden 

temporal y a que su propia significación, en la medida en que está suspendida en el futuro, está en 

suspenso (…) relativamente indeterminada.” (Bourdieu, 1984: 288). Es en ese espacio de 

indeterminación donde pueden sembrarse las disidencias y “luchas simbólicas” por instalar 

nominaciones legítimas, que sean universalmente aceptadas por la comunidad. Así, frente a una 

“pluralidad de las visiones del mundo” (ídem), se da una competencia -desigual en relación a las 

posiciones de los agentes en el espacio social y, por ende del capital que poseen- en la que se 

inscriben diferentes formas de clasificar lo social. Dice Bourdieu: “El mundo social puede ser dicho y 

construido de diferentes modos según diferentes principios de visión y división” (1988: 135) en el 

marco de luchas simbólicas por “la producción e imposición de la visión del mundo legítima y, más 

precisamente, con todas las estrategias cognitivas de llenado que producen el sentido de los objetos 

del mundo social.” (Bourdieu, 1984: 288)20. La posición social que ocupan los productores 

discursivos en el campo periodístico y cómo se insertan en las luchas simbólicas en relación al 

volumen de capital que poseen, es central para poder desanudar las formas en que se reproduce la 

superioridad de ciertas representaciones periodísticas y las disputas mediante las que algunas 

nominaciones resultan hegemónicas. Retomando palabras de Bourdieu, “la verdad del mundo social 

está en juego en las luchas entre los agentes que están desigualmente equipados para alcanzar una 

visión global, es decir autoverificante.” (Bourdieu, 1988: 139). 


19 Resulta difícil la articulación entre la teoría de los campos y el post-fundacionalismo. Sin embargo, nos animamos 
a una puesta en diálogo ya que los planteos de Bourdieu nos permiten complementar y complejizar la dinámica de 
disputa simbólica por instalar sentidos políticos que se da en el nivel de la política. Así, pensamos las disputas 
simbólicas en las que pueden intervenir los periódicos como instituciones políticas, ancladas sus posiciones al 
interior del campo periodístico, las cuales otorgan legitimidad pública y capacidad de ejercer violencias simbólicas 
en torno a instaurar definiciones políticas clave en la sociedad. 
20 Un tipo de llenado a los que alude Bourdieu tiene que ver con una de las modalidades del discurso político: “Las 
más típicas de estas estrategias de construcción son aquellas que apuntan a reconstruir retrospectivamente un pasado 
ajustado a las necesidades del presente.” (Bourdieu, 1988: 137). Este punto se vincula con la noción ya puntualizada 
de memorias discursivas (Courtine. 1981). 



 




 

1.2.3. ¿El discurso de la información es un discurso político? 

Los aspectos materiales, institucionales y sociales en la definición 

 

Verón (2004) sostiene que lo que se produce, circula y engendra efectos en la sociedad son 

siempre tipos de discursos. Aquí nos centramos en precisar las características teóricas del discurso 

informativo. 

De acuerdo con el marco constructivista planteado, nos distanciamos de las perspectivas que 

suponen a la producción mediática como algo distinto, ajeno y exterior a la realidad que se desarrolla 

por fuera de su discurso. Hay por ejemplo, trabajos que conciben la discursividad mediática como una 

mensajera, que conduce los datos de la realidad y propone temas a sus receptores (Gomis, 1989; 

Martinez Albertos, 1977). Por otro lado, los que asumen que los medios construyen colectivamente 

representaciones sociales que pueden estar lejos o cerca de una realidad externa a su discurso 

(Champagne, 1999) razonamiento que sustenta juicios acerca de que los medios construyen una 

realidad ilusoria y aparente, manipulada, que en definitiva, debe ser dejada a un lado (Doelker, 1982; 

Enzensberger, 1972 -citados en Alsina, 1989-). Ambas miradas se vinculan en lo que Lalinde Posada 

(1992) denomina definición operativa de la noticia, la cual concibe al discurso informativo como 

“espejo de la realidad social”, partiendo de la  objetividad como valor y referente, evaluando así la 

producción de los relatos informativos. 

El aspecto principal del discurso informativo es la generación de actualidad, lo que significa 

producción21 de la realidad social como experiencia colectiva. Dice Verón (1987) que los medios no 

copian ni reflejan nada, sino que producen realidad social22. En nuestras palabras, forjan nuevas 

disputas simbólicas y objetos de conocimiento colectivo. 


21 En su clásico trabajo, la construcción del acontecimiento (1987), Verón homologa a la producción de actualidad 
con cualquier otro producto como “un automóvil”. Según su argumento, la información también es un producto, un 
objeto fabricado que sale de su propia fábrica, el medio informativo. No coincidimos con esta interpretación, ya que 
la información adquiere innumerables características vinculadas a su entidad simbólica y a las implicancias sociales 
de un discurso que se inscribe en la disputas de construcción de lo real. Sí es un producto comercial (si es que 
miramos solamente a los medios de comunicación masivos), pero no equiparable a cualquier otro objeto del 
mercado. 
22 Verón critica a la “ideología representacional” que caracterizó el proceso inaugurado en el siglo XIX por la prensa 
escrita de masas y que estuvo “fundada sobre una visión funcional e instrumental de la comunicación.” (Verón, 
2001: 13). A través de esta mirada, se piensa a los medios como un espejo, un imaginario, que “marca una frontera 
entre un orden que es el de lo ‘real’ de la sociedad (…) y otro orden, que es el de la representación.” (ídem). 
Sostiene que no intenta así un reduccionismo semiótico de fenómenos sociales a fenómenos significantes, sino que 
toda “forma de organización social, todo sistema de acción, todo conjunto de relaciones sociales implican, en su 
misma definición, una dimensión significante.” Y esto puede sostenerse, partiendo del supuesto de que “Un discurso, 



 




Lejos de las interpretaciones hipermediatizadoras23, decimos que el discurso de la 

información interviene en relaciones interdiscursivas con otra gran cantidad de tipos discursivos que 

contribuyen a la circulación de significaciones sobre lo social, como parte dinámica de la semiosis 

social. Entonces, queda definida la actualidad como el “eje vertebrador que presta coherencia y razón 

de ser a una serie de hechos diversos que suceden en distintas partes del mundo a protagonistas 

diferentes (…) hay tantas actualidades periodísticas como medios existen en el mercado.” 

(Fontcuberta, 1993: 22). Esta existe “en y por los medios informativos”, lo cual indica que los hechos 

asumen su perfil periodístico solo cuando son construidos por los medios y no antes (Verón, 1987). 

De esta manera, la noticia aparece como “una representación social de la realidad cotidiana 

producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible.” (Alsina, 

1989: 185). Compone un discurso informativo que deviene en realidad histórica legitimada 

socialmente “para cumplir la función de ‘estructurar’ la realidad misma. Los medios de comunicación 

son el lugar donde se produce la realidad de las sociedades industriales contemporáneas. (…) 

asignándole sentido, es decir, nombrándola.” (Lalinde Posada, 1992: 123). Para la misma autora, la 

noticia es una institución social porque  

es aliada de las instituciones legitimadas puesto que el hombre promedio no puede hacer 
públicas sus opiniones y finalmente, la noticia es localizada, recogida y diseminada por 
profesionales que trabajan en organizaciones complejas que asumen unas prácticas también 
institucionalizadas cuyos productos -las noticias- son diseminados en forma rutinaria. En este 
sentido, la noticia es fruto del profesionalismo que sirve a las necesidades de la organización 
que a su vez legitima el status quo. (1992: 126) 
 

El ámbito de los medios se organiza como un dispositivo comunicacional motivado por 

intereses económicos, pero el discurso que lo justifica alega su deber de informar y promover un 

debate democrático de tal manera que sea reconocido su derecho a relatar el acontecimiento político, 

a comentarlo, e incluso, a denunciarlo (Charaudeau, 2003). El interés que persigue el periodismo 

implica condiciones de producción discursivas vinculadas a la carga subjetiva de quien escribe y el 


cualquiera que fuere su naturaleza o tipo, no refleja nada; él es sólo un punto de pasaje de sentido.” (Verón, 1993: 
125 y 128). 
23 Nos referimos aquí a visiones que interpreten la posibilidad de comunicación pública sólo a partir de los medios de 
comunicación y el discurso de la información que no es lo mismo que hablar de mediatización. Con este concepto, se 
denomina un proceso distinto y de larga data que excede de sobremanera a la injerencia de los dispositivos 
mediáticos conocidos por todos. Responde a la relación entre tecnología de comunicación y sociedad y supone que la 
comunicación humana siempre dependió de algún tipo de mediatización, como por ejemplo el lenguaje (Verón, 
1997; 2013). Solo en un sentido restringido puede vincularse a la mediatización con los medios: cuando a partir del 
explosivo avance tecnológico, la sociedad actual se vuelve una “sociedad mediatizada”, lo que “hace estallar la 
frontera entre lo real de la sociedad y sus representaciones. (…) Los medios se vuelven dispositivos de producción de 
sentido.” (Verón, 2001: 14 y 15). En este contexto, muchas de las instituciones y las prácticas sociales comienzan a 
verse determinadas por lo mediático (ídem) de manera directa, pero no exclusiva. 



 




interés económico, político, ideológico de cada empresa periodística: “El periodismo [y su 

producción discursiva] es entonces, de manera inevitable, intrínsecamente parcial” (Marín, 2003: 12). 

En este ejercicio constante de construcción de la actualidad, el periodismo interviene en los 

debates políticos en torno a los destinos del país. En la Argentina del primer kirchnerismo -dadas las 

características políticas ya mencionadas-, este fenómeno ha superado el nivel de la polémica y ha 

potenciado el rol político de los periódicos. Es así que, muchas veces se suele pensar en ambas 

discursividades (la política y la informativa) como políticas, ya que comparten el tipo de lenguaje y la 

dimensión polémica, a partir de la cual se refieren permanentemente a discursos ajenos, normalmente 

citados de forma fragmentaria, pero siempre incorporados al discurso propio, que los interpreta y 

evalúa (Borrat, 1989). Esta equivalencia significa un problema teórico, ya que las condiciones 

productivas, circulatorias y de recepción entre uno y otro caso no son homologables y responden a 

lógicas de funcionamiento social particulares. La diferenciación planteada ya hace algunos años por 

Verón que piensa al discurso político estructurado a partir de un proyecto a futuro, apelando y 

construyendo colectivos de largo plazo, y al informativo como promotor de la construcción de 

colectivos en el corto plazo, asociados al imaginario de lo cotidiano y a los comportamientos del 

consumo (Verón, 1998), parece quedar trunca en esta coyuntura. Entre el 2003 y el 2007 Kirchner 

construyó al periodismo como adversario político en sus alocuciones públicas y los discursos 

periodísticos intervinieron fuertemente en los debates públicos adhiriendo o repudiando la palabra 

presidencial desde sus respectivos marcos ideológicos24, alejando a la palabra de la prensa de la 

actualidad permanente y de la interpelación exclusiva a una opinión pública generalista. 

En este período de conflictividad, también se vuelve vidriosa para estudiar la relación entre 

prensa y kirchnerismo la percepción de Sidicaro acerca de que el discurso político “pone de 

manifiesto de manera inmediata el sentido ideológico de su propuesta”, mientras que el informativo 

combina “una estrategia pedagógica orientada a explicar lo que sucede en la sociedad con la 

pretensión de hacerlo desde una perspectiva objetiva”. Allí, “lo tendencioso se liga de tal modo con lo 

supuestamente neutro.” (1993: 8). 

Verón plantea que el discurso de la información construye un “único destinatario genérico, el 

ciudadano habitante (asociado al colectivo ‘país’, pero motivado por el colectivo ‘mundo’), 

comprometido en rutinas diversas de apropiación del espacio-tiempo de lo cotidiano.” (Verón, 1988: 

196). Asegura que si la especificidad del discurso político es la triple destinación (a un otro negativo, 

el contradestinatario, un otro positivo a quien el discurso está dirigido, el prodestinatario y el 


24 Trabajamos esta definición en el capítulo siguiente. 



 




indeciso, el paradestinatario), el destinatario genérico del discurso de la información (ciudadano-

habitante) está próximo en algunos aspectos al prodestinatario, pero ajeno al paradestinatario y al 

contradestinatario (Verón, 1988). Como veremos en nuestro análisis, los periódicos también 

interpelan y configuran sus propios colectivos que no son difusos, sino concretos y que funcionan 

como espacios donde activar la disputa política. La impronta de neutralidad/objetividad sigue siendo 

poderosa, pero no en todos los casos. En ocasiones se intenta hablar directamente a un sector (La 

Nación, a la oposición; Página/12 al progresismo-oficialismo; Clarín a “la sociedad” que se opone al 

Gobierno). Se vuelve necesario, entonces, un replanteo teórico acerca de los límites (y la porosidad de 

éstos) entre ambos tipos de discurso. 

Ambas discursividades responden a lógicas productivas, circulatorias y de reconocimiento 

particulares y, desde allí, las concebimos como tipos discursivos diferentes. Sin embargo, el contexto 

histórico-político ha logrado acercarlas y homologarlas, presentando marcas textuales similares, en el 

marco de un acelerado proceso de mediatización de la política y de politización de lo mediático. 

Mediatización de la política es una denominación acuñada por Verón para referirse al proceso 

que inicia en los años ’80, en el que la discursividad política adquiere cada vez más las lógicas 

productivas de los medios de comunicación. El autor refiere a una crisis del campo político dada, en 

parte, por el avance acelerado de la prensa como productora de la actualidad, pero también por la 

pretensión de los actores políticos de adoptar las lógicas de una comunicación política estructurada 

por el marketing. Esto quiere decir que, “en la mediatización de lo político, es lo político lo que ha 

perdido terreno en relación con los medios: tratando de lograr el dominio de los medios a toda costa, 

los políticos perdieron el dominio de su propia esfera.” (1998: 230). Se extendió así una lógica 

unidimensional vehiculizada por una información-mercancía. En este proceso, los medios se ven 

tentados a sustituir a las instituciones políticas en decadencia. Dice el autor que hay un “sentido 

profundo de la crisis de legitimidad de lo político” (1998: 203). 

Por otra parte, este proceso de mediatización de la política se complementa con una politización 

de lo mediático, la cual se compone de dos movimientos: 

a) Tradicional. En una práctica ya habitual del periodismo, éste interviene en la arena política 

como actor político que puede ser opositor, aliado o ambivalente de los gobiernos, los 

partidos, las agrupaciones sociales u otras instituciones políticas, e ir variando sus posturas en 

distintos momentos. Los discursos informativos adoptan muchas de las características 

lingüísticas que usualmente conforman el discurso político, asumiendo funciones polémicas 

similares. 



 




b) Disruptivo. La politización del discurso periodístico se da también en otro sentido: la puesta 

en cuestión y desnaturalización de sus condiciones de producción discursiva, la cual los 

enfrenta a dar respuestas respecto de su legitimidad. Durante el kirchnerismo, este fue un 

factor crucial, en un marco de denuncia pública de los políticos hacia el periodismo. Veremos 

la descripción de los acontecimientos que dan cuenta de este elemento en el capítulo 3. 

 

En este contexto, se vuelve imprescindible asociar nuestra categorización a “estructuras 

institucionales complejas que constituyen sus soportes organizacionales” y “a relaciones sociales 

cristalizadas de ofertas/expectativas que son los correlatos de estas estructuras institucionales.” 

(Verón, 1988: 195). Es allí donde encontraremos las claves de lectura necesarias para comprender los 

funcionamientos diferenciales entre discurso político e informativo.  

En un trabajo previo (de Diego, 2014) vimos cómo los límites de cada tipo discursivo pueden 

redefinirse teniendo en cuenta su multideterminación en la lectura necesariamente combinada de tres 

niveles: material, político-institucional y social. El primero remite a las particularidades de la 

superficie textual pensadas como propiedades discursivas y huellas de operaciones políticas o 

periodísticas. Nos referimos a los niveles enunciativos, retóricos, de destinación y los grados de 

polemicidad. Hay autores que definen al discurso político sólo a partir de este aspecto (Chilton y 

Schäffner, 1997; Fabbri y Marcarino, 2002), definición que resulta insuficiente ya que contemplaría 

al discurso informativo durante el kirchnerismo como parte de esta clasificación. Determinar las 

particularidades del nivel textual nos contribuye solo a restringir las características del material que 

buscamos categorizar. Enmarcados en el problema de esta Tesis, la intervención de los periódicos 

(Clarín y La Nación) en su rol crítico/opositor construyen su discurso con características lingüísticas 

similares a las del discurso político; incorporan cierto lenguaje estratégico en común que les permite 

dirimir sentidos y ser parte generadora de lo que Bourdieu denomina las luchas simbólicas del campo 

político. 

El nivel político-institucional posibilita incorporar perspectivas ajenas a las teorías del discurso 

que indaguen en torno a las condiciones de producción del sentido, como proceso que deja huellas 

específicas en sus productos textuales. Teniendo en cuenta las diferentes funciones sociales de las 

instituciones políticas (disputa por el poder público) y mediáticas (objetivos de lucro), sus productos 

discursivos también asumen rasgos diferenciales. Bourdieu nos permite pensar en los tipos de 

legitimidad de la palabra pública (y su consecuente capacidad adquirida para ejercer violencia 



 




simbólica) que cada actor acuña y el tipo de vínculo que el portavoz construye con sus destinatarios25 

(representados/lectores). Este factor clarifica la clasificación, aunque no alcanza porque tanto la 

política como el periodismo generan las condiciones para construir e imponer modos de ver el mundo 

políticamente. Los periódicos configuran su propio espacio enunciativo de poder que le otorga la 

posibilidad de influir y establecer -en la interpelación discursiva- vínculos particulares (sobre todo en 

contextos de radicalización de la polémica con el kirchnerismo) con sus destinatarios, a quienes 

buscan representar con sus ideas. Se ponen en juego aquí las preguntas por la existencia (o no) de 

proyectos políticos concretos de corto o largo plazo. 

En tercer lugar, la dimensión social apunta a observar las determinaciones y funcionamientos de 

cada tipo discursivo y permite preguntarnos por el tipo de colectivos sociales que construyen, sobre 

todo, en relación a en lo que su perdurabilidad en el tiempo y su composición. Los discursos políticos 

y periodísticos adquieren así una politicidad, función discursiva que alude a la posibilidad de 

conformar grupos. Según Latour (2003), la politicidad de la palabra pública se concibe como zona 

discursiva que posibilita diversas formas de asociación, no institucionalizadas, en la esfera pública. 

Para este autor, lo político se refiere a la tarea de construcción de asociaciones y el discurso es un 

medio de articulación social que, en tanto tal, forma instituciones heterogéneas que pertenecen a 

regímenes de enunciación distintos. Esto se vincula a un registro performativo: sin un discurso 

dedicado a dar existencia, a agrupar y reagrupar los agregados sociales, lo social sería impensable. 

Como decía Bourdieu, esto no debe entenderse como una asignación de poderes mágicos al discurso; 

ningún discurso crea ex nihilo una asociación. Pero también se da a la inversa: no hay asociación que 

sobreviva sin su puesta en discurso.  

Lo que diferencia a ambas discursividades en su sentido social, es la regularidad en la 

permanencia de la configuración de estos colectivos. El discurso informativo oscila entre momentos 

en que construye un “único destinatario genérico, el ciudadano habitante (asociado al colectivo ‘país’, 

pero motivado por el colectivo ‘mundo’), comprometido en rutinas diversas de apropiación del 

espacio-tiempo de lo cotidiano” (Verón, 1988: 196); y otras instancias en las que los periódicos se 

vuelven actores políticos de relevancia y activan su capacidad de generar grupos y establecer lazos 

representativos específicos con sus destinatarios. En el discurso político esta politicidad es uno de los 

rasgos estables que lo definen como tal. Su especificidad es la triple destinación (a un otro negativo, 

el contradestinatario, un otro positivo a quien el discurso está dirigido, el prodestinatario y el 

indeciso, el paradestinatario) (Verón, 1987a). 


25 De aquí en adelante, el término destinatario (o su variante, destinación) denomina a una imagen discursiva que 
alude a quienes se construyen como posibles sujetos de interpelación y no a receptores concretos de los discursos. 



 




En suma, para identificar un tipo discursivo es necesario visualizar sus marcas textuales 

definitorias, sus orígenes institucionales y los rasgos discursivos que proponen funcionamientos 

sociales específicos. 

  Dejando sentadas las principales características del discurso informativo, asumimos que el 

dispositivo periódico manifiesta características particulares. Es “un discurso a muchas voces, 

diversas, heterogéneas, pero definidas todas ellas en función de su inclusión y jerarquización como 

componentes de esa polifonía.” Estas son las voces de redactores y colaboradores “ensamblados 

como el discurso de ese actor colectivo.” (Borrat, 1989: 96 y 110). Según este mismo autor, el 

periódico presenta un elemento distintivo relevante: 

La principal actuación pública del periódico se realiza en (…) los escenarios que él mismo 
construye como estructuras de su propio temario, con las voces que él selecciona para relatar y 
comentar pública y periódicamente, ante una audiencia de masas, los temas de actualidad. El 
periódico actúa diciendo este discurso. Y diciendo este discurso se dice a sí mismo de muchas 
maneras, algunas intencionales, otras -las más reveladoras- sin intención de su parte, como 
resultado inexorable de su triple actuación como narrador, comentarista y participante del 
conflicto político. (Borrat, 1989: 114) 

 

La prensa escrita presenta un dispositivo propio de enunciación que Verón denomina contrato 

de lectura, el cual establece por donde pasa la frontera entre lo que se va a presentar como ya 

conocido por el lector y aquello que se lleva a proporcionar como información. De esa manera, “hay 

un enunciador que le propone a un destinatario ocupar un lugar” (Verón, 1984: 179), a partir de 

atribuirle cierto saber al destinatario quien determina la transparencia o la opacidad relativa del 

discurso: “Que un discurso sea comparativamente opaco significa que privilegia la enunciación por 

encima del enunciado, que exhibe sus modalidades de decir más de lo que dice.” (ídem). Como 

veremos en el apartado metodológico, este rasgo, implica distinguir, en el funcionamiento del 

discurso, dos niveles: el dictum (contenido) y el modus (modalidades del decir), siendo el contrato de 

lectura terreno del segundo elemento. Es en esa instancia donde la prensa escrita construye el nexo 

entre el lugar de producción y el de destinación (Verón, 1985). 

 

 

1.3. Conceptos básicos sobre el periodismo 

 

En esta Tesis proponemos un análisis de los discursos periodísticos referidos a determinados 

acontecimientos políticos, entendidos como procesos de visibilización de disputas de sentidos -

proyectos, demandas, ideologías, prácticas- que se dan al nivel de la política. Son hitos en la 



 




construcción de poder del kirchnerismo como fuerza política y como gobierno, en los que se 

consolidaron lineamientos centrales de su propuesta de recuperación. Consideramos como 

acontecimiento político26 al momento en el que se evidencian y condensan los objetivos que 

persiguen dos o más grupos de instalar discursos que entran en disputa con otros, a partir de pretender 

universalizar sus nociones políticas en el espacio público. Es un fenómeno que no necesariamente 

emerge como manifestación de lo político -en términos post-fundacionalistas-, sino que también 

puede dar cuenta de una discontinuidad que no signifique la instauración de un nuevo orden, sino 

transformaciones en el ámbito de la política. Es producto de una acción política que en general 

desborda al Estado y a las instituciones, a partir de la que se dan también “micro-acontecimientos a 

menor escala, con diferentes repercusiones y de diferente envergadura cuantitativa, pero finalmente 

con capacidad de interrumpir un orden y constituir un nosotros politizado y politizador.” (Ema López, 

2007: 71) 

Los acontecimientos políticos devienen en condiciones de producción en la discursividad 

informativa que “tiene como base de su existencia la actualidad (…) es el factor que convierte un 

hecho en digno de ser noticia” (Fontcuberta, 1993: 21). Si bien Alsina sostiene que los 

acontecimientos se generan mediante fenómenos externos al individuo, éstos no tienen sentido al 

margen de quién los lee y les dan sentido. Es así que existe una relación de inclusión, a partir de la 

cual los fenómenos percibidos por el sujeto se convierten en acontecimientos por la acción de éste 

sobre aquellos. (Alsina, 1989: 81). Para este mismo autor, en los medios de comunicación, el 

acontecimiento se define por la variación en el sistema (supone una ruptura de las normas); la 

comunicabilidad del hecho (cobra sentido en el sistema comunicativo institucionalizado); y la 

implicación de los sujetos. 

Por otra parte, siguiendo a Bourdieu, entendemos al periódico como un actor inmerso en el 

campo periodístico, en el que participa de luchas simbólicas por apropiarse de una de las principales 

formas de capital específico: la información. Este campo mantiene una autonomía relativa respecto 

del político, en el que interviene como agente con un poder simbólico legitimado socialmente. Pero 

también sucede a la inversa, de manera que las huellas discursivas de las dimensiones simbólicas del 

campo político ingresan al periodístico y devienen así en capital específico. Lo que homologa a este 

campo con todos los otros es el presupuesto de que, en su interior, se desatan luchas y que los triunfos 

y derrotas dependen de qué posiciones ocupen allí los diversos actores (Bourdieu, 1984, 1988; 


26 La categoría del acontecimiento es materia de debate en los campos académicos de la teoría política y de la 
historia. A nosotros nos excede esa discusión -de por sí muy relevante- así que nos dedicaremos brevemente a las 
alusiones del acontecimiento periodístico. 



 




Gutiérrez, 2005). Si bien no hay en la obra de Bourdieu trabajos que analicen las disputas de poder 

simbólico del discurso informativo,27 sus conceptos básicos nos permiten avanzar en la comprensión 

de la importancia de las nominaciones políticas. Es un enfoque sociológico en el que las disputas 

simbólicas se conciben como fenómeno de reproducción de un orden de dominación, posibilitado por 

el ejercicio de una  violencia simbólica. 

Este marco sociológico general que definimos como campo, nos obliga a precisar 

conceptualmente sus componentes para poder comprender el funcionamiento que comporta. Existen 

cuatro niveles conceptuales que el sentido común y también mucha de la producción académica 

tienden a confundir entre sí. Además de lo que ya delineamos como discurso informativo, nos 

referimos a las nociones de periodismo/prensa, medio de comunicación y periódico. 

Entendemos por periodismo (al que en ocasiones referimos también como prensa) al grupo de 

actores, instituciones y rutinas de trabajo que conforman y son parte del campo periodístico. No atañe 

a ningún dispositivo mediático en particular, sino a un colectivo socio-profesional dentro del cual se 

producen publicaciones y productos periodísticos, se vinculan las distintas tecnologías conformando 

determinados medios de comunicación y emergen diversos discursos. No se trata de un conjunto 

uniforme concentrado en el filtrado de información, sino que encierra y dinamiza conflictos internos 

y externos: 

[L]ejos de ser un trabajo desinteresado e imparcial, el periodismo constituye una 
manifestación de la lucha de clases, de los intereses económicos y políticos que representa 
cada empresa periodística, y aun de las diversas posiciones que se dan dentro de cada 
institución informativa. El tratamiento de los hechos periodísticos expresa un modo de 
percibir y analizar la realidad: proyecta una postura frente a los hechos. (Marín, 2003: 11) 
 
Dada su complejidad, este concepto (asociado muchas veces al discurso periodístico, a los 

dispositivos tecnológicos o a las rutinas de trabajo) se encuentra aún indeterminado en el campo 

académico28. Los manuales de periodismo se encargan principalmente de dos funciones: describir los 


27 Solo encontramos un análisis de tipo ensayístico en Sobre la televisión (1996), donde Bourdieu se posiciona de 
manera negativa y fatalista respecto del campo periodístico. Entre otras cuestiones dice que el periodismo televisivo, 
“pone en muy serio peligro las diferentes esferas de la producción cultural [y] (...) pone en peligro no menor la vida 
política y la democracia.” (ídem: 7-8). 
28 En los textos sobre periodismo más citados abonan esta confusión. Gomis (1991) utiliza como sinónimos los 
conceptos de periodismo, medio y discurso informativo. Para él, el periodismo es inocuo, solo media y cumple la 
función de filtrar y tematizar la complejidad del mundo para que sea asequible a la población: da “a la realidad social 
presente una versión concentrada, dramatizadora, sugestiva, que escoja lo más interesante de todo lo que se sepa que 
ha ocurrido y hasta lo retoque para ajustarla a las necesidades del tiempo y el espacio.” (1991: 18-19). 
Fontcuberta hace hincapié en el hecho comunicativo: “periodismo es la comunicación periódica de un hecho que 
acaba de ocurrir o descubrirse, o que tiene previsto suceder en un futuro más o menos próximo, a un público masivo 
o especializado, a través de los medios de comunicación.” (1993: 17). 



 




distintos dispositivos enunciativos (en el caso de la prensa, las secciones, los tipos de noticia, las 

valoraciones, los estilos, las citas, etc.) y dar lecciones en torno a cómo ejercer la profesión. Los 

textos de comunicación quedan atrapados en una lógica empirista. La conceptualización teórica de 

esta noción es una tarea pendiente. 

Los medios de comunicación social no son instancias mediadoras que “captan, presentan y 

difunden hechos que se han producido en diversos sectores de la sociedad y los proyectan sobre 

otros” como nos dice Gomis (1991: 180). Pensarlos así, supondría retirarles todo su espesor político, 

también negarles su participación como actores clave en los debates públicos y forjadores de los 

sentidos de la actualidad. Entendemos, junto con Verón, que los medios son los dispositivos 

tecnológicos de producción- reproducción de mensajes asociados a condiciones de producción 

particulares y determinadas modalidades (o prácticas) de recepción de dichos mensajes. Para el autor, 

“Esta caracterización instala, por decirlo así, el dispositivo tecnológico en el contexto de los usos 

sociales (…) un mismo dispositivo tecnológico puede insertarse en contextos de utilización múltiples 

y diversificados.” (Verón, 1997: 12). Esta mirada parte del supuesto de que toda comunicación es 

mediada, dado que “implica necesariamente una materialización bajo una forma sonora, visual o del 

tipo que fuere”, por lo cual desecha la categoría de mediación y recupera la de “medios” como “los 

usos de las sucesivas tecnologías de comunicación, tal como estos usos se estabilizaron a lo largo de 

la historia.” (Verón, 2013: 144). Los medios son, entonces, un concepto sociológico y no tecnológico 

(1988), que se vincula, además, con las características socioeconómicas que fueron adquiriendo 

históricamente las empresas (ver capítulo 3). 

De esta manera, entendemos a los medios como actores políticos institucionales o 

instituciones políticas coherentes que se conforman como tales a partir de su desarrollo histórico 

particular y la forma en que el trabajo de los periodistas está entrelazada con el trabajo de los 

funcionarios, volviéndose una fuerza política central de los gobiernos (Cook, 1998). Si bien -como 

nos indica Schudson, (2002)- han sido un objeto ladeado por la ciencia política (dedicada a observar 

los partidos o las legislaturas), los medios son instituciones constitutivas de la vida política, dado que 

manifiestan las formas en que los partidos, los políticos y los grupos de presión desarrollan 


Para González Reyna, el periodismo es discurso: “está formado por un conjunto de discursos que tienen estructuras 
lógicas y gramaticales distintas (...) [que] implican el conocimiento por parte del periodista de que el público, los 
individuos que reciben los discursos, son personas concretas que viven en una época determinada (…) que participan 
en una misma cultura.” (2005: 14). 
Según Marín (2003), el periodismo es una forma de expresión social (…) [que] satisface la necesidad humana de 
saber qué pasa en su localidad, en su país, en el mundo (…) [es] una disciplina básicamente intelectual –en cuanto 
que induce y conduce al conocimiento, comprensión del acontecer social-, que se expresa con palabras e imágenes.” 
(2003: 10). 



 




sofisticadas estrategias de comunicación y destinan cada vez más recursos. Para Schudson, estamos 

ante un debilitamiento de los partidos, frente al cual los funcionarios deben aprender a dominar el arte 

de la publicidad en los medios.29 

  Frente a la concepción de la relación entre periodismo y política que se basa en el supuesto de 

que los medios de comunicación deben servir a la sociedad, informando a la población y fomentando 

una ciudadanía vigilante, Schudson propone pensar a los medios como instituciones políticas, 

reconociendo que su gran influencia depende de una visión histórica que los vincula necesariamente 

con las disputas entre élites, más que con una relación o atención directa hacia la población en 

general. 

  De acuerdo a este enfoque, definimos teóricamente al periódico, no como dispositivo 

tecnológico, sino como medio de comunicación y como institución política. Haciendo hincapié en la 

dimensión política en la construcción de sentidos públicos sobre el gobierno de Néstor Kirchner, 

consideramos al periódico como un actor político que resulta ser: 

[U]na matriz de decodificación de los hechos sociales que organiza el conocimiento sobre una 
realidad que al mismo tiempo construye. Mediante ella al lector se le ofrecen formas de ver el 
mundo social. (…) Adquirir un diario es como votar por él en un mercado de opciones que 
ofrece miradas alternativas sobre la sociedad y sus problemas. (Sidicaro, 1993: 7) 
 

Sus dos objetivos son lucrar e influir, “excluyendo toda relación de dependencia estructural 

respecto de cualquier otro actor que no sea su empresa editora.” (Borrat, 1989: 9). Un actor político 

en este sentido es “todo actor colectivo o individual capaz de afectar al proceso de toma de decisiones 

en el sistema político”. El periódico es de naturaleza colectiva, 

cuyo ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la conquista de poder institucional o 
la permanencia en él. El periódico influye así sobre el Gobierno, pero también sobre los 
partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su 
audiencia. Y al mismo tiempo que ejerce su influencia, es objeto de la influencia de otros, que 
alcanza una carga de coerción decisiva cuando esos otros son los titulares del poder político. 
(Borrat, 1989: 10) 

   

Si bien resulta central la noción de influencia para comprender el carácter político del 

periódico, no pretendemos abonar a una línea teórica que indague en torno a cómo los medios de 


29 Manin nos habla de una Metamorfosis de la representación (1997), basada en una democracia de audiencias, en la 
que los medios de comunicación intervienen en el vínculo que se construye entre los líderes políticos y sus votantes. 
En este contexto, los políticos adquieren “media talents” que les permiten, en muchas ocasiones, acceder al poder. 
Las estrategias electorales se basan en la construcción de "vague images”, en las que ocupa un lugar destacado la 
personalidad de los líderes. Más que por pertenecer a determinada estructura partidaria, se distinguen del resto de la 
población a partir de su ocupación, cultura y estilo de vida (Manin, 1997: 193).  (Ver capítulo 6) 



 




comunicación afectan a la sociedad30, sino a entenderlos como actores culturales, productores y 

mensajeros de significados, símbolos, mensajes, como parte del establecimiento de una red de 

significados y, por tanto, una red de presuposiciones, en relación al cual, hasta cierto punto, la gente 

vive sus vidas (Schudson, 2002). El periódico, como indica Verón, es “una suerte de laboratorio para 

el estudio de las transformaciones socioculturales de los grupos sociales y para el estudio de las 

relaciones entre estas transformaciones y la evolución y el entrelazamiento de los géneros 

discursivos.” (1988: 193) 

  Abordar al periódico como actor político nos obliga a rechazar dos perspectivas muy 

comúnmente asociadas: que el periódico es pasible de ser utilizado por el poder político, económico 

nacional o extranjero (concepción instrumental); o que es capaz de manipular a sus lectores 

(concepción desmitificante).31 En cualquier caso, habría víctimas inocentes e ignorantes (los lectores) 

y victimarios (los sectores de poder que emiten sus mensajes mediatizados), lo cual conduce a una 

simplificación maniquea de una realidad mucho más compleja. La ya clásica investigación de Ricardo 

Sidicaro (1993) sobre las ideas del diario La Nación nos ayuda a pensar en el primer punto. Según 

razona en su trabajo, no es posible caracterizar al periódico como instrumento ideológico de los 

sectores dominantes, ya que conduciría a un “reduccionismo” que ignora “la autonomía propia que, 

en tanto aparatos específicos, poseen los medios de construcción y difusión de ideologías” (1993: 11). 

Por otra parte, asumir la posibilidad de que ciertos discursos manipulan a sus destinatarios efectivos, 

redunda en una subestimación de la capacidad crítica de las situaciones de recepción y una 

omnipotencia absoluta a las condiciones de producción mediáticas. No negamos las operaciones de 

prensa, las tergiversaciones, así como tampoco las alianzas de poder entre medios y sectores político-

económicos, sino los enfoques que portan estas dimensiones como presupuestos (sin antes investigar 

los fenómenos); de percibir a los medios como instrumentos de poderes externos a su propio campo 

de funcionamiento, lo que los invisibiliza como actores políticos autónomos, con capacidad de 

negociación y constructores de realidad cotidiana. 

El conflicto político también resulta una dimensión constitutiva de la producción de discursos 

periodísticos y nos permite articular la noción de periódico como actor con las luchas simbólicas a las 

que aludíamos a propósito de la noción de discurso. Dice Borrat que percibir al periódico como 


30 Schudson (2002) designa a estos abordajes como modelos “hipodérmicos” que conciben a los medios como 
propaganda, a partir de la cual inyectan ideas en un público pasivo e indefenso. En los últimos años, estas 
indagaciones se han vuelto más sutiles y refinadas (establecimiento de la agenda y algunos estudios sobre 
hegemonía), pero se siguen basando en la idea de adoctrinamiento mediático. 
31 La sociología francesa ha abonado a esta concepción representacional sobre la relación medios-realidad. Ver p. ej. 
Bourdieu, 1996; Champagne, 1999; Charaudeau, 2003. 



 




“como actor del sistema político es considerarlo como un actor social puesto en relaciones de 

conflicto con otros actores” (1989: 14). Para este autor, los conflictos se desatan cuando existe un 

bien siempre escaso que está en disputa, lo cual define al ámbito político en función de la lucha por el 

poder. En el caso de los medios en América Latina, arriesgamos la hipótesis de que lo que está en 

disputa es la configuración de colectivos, al momento de trazar horizontes políticos diversos 

(liderazgos convenientes, rol del Estado, políticas sociales, etc.). Si bien, como dice Verón (1998) los 

colectivos que construye el discurso periodístico no son de la misma naturaleza a los que apunta el 

político, en el contexto actual, en el que los distintos medios ingresan como protagonistas en los 

conflictos políticos, se activa la disputa en el plano de la destinación y la coyuntura se vuelve un dato 

central en el reposicionamiento. 

Es así que el interés por analizar las disputas de sentido en la discursividad de la prensa escrita 

parte del supuesto de que si bien hay un “punto de vista” universal y naturalizado, nunca obtiene “un 

monopolio absoluto. (…) hay siempre, en una sociedad, conflictos entre los poderes simbólicos que 

tienden a imponer la visión de las divisiones legítimas, es decir, a construir grupos.” (Bourdieu, 1988: 

140). Respecto del capital que detentan los periódicos masivos, diremos que no puede analizárselo de 

la misma manera que al poder político, es decir, como portador de un monopolio simbólico que 

universaliza discursos acerca del mundo social, pero sí como dispositivo que posibilita la circulación 

de puntos de vista aceptados socialmente como legítimos. Por un lado, desde sus propias estrategias 

enunciativas los medios ejercen una violencia simbólica tendiente a naturalizar sus lecturas noticiosas 

como verdades acerca de los hechos y no como construcciones significantes. Por otro, incorporan, 

negocian, se diferencian y critican constantemente al “discurso oficial” que opera en el campo 

político (Bourdieu, 1988: 139). El poder en el mundo social que adquiere el sector dominante del 

campo periodístico radica en que “ostentan el monopolio de hecho de los medios de producción y 

difusión a gran escala de la información, mediante los cuales regulan el acceso de los ciudadanos de a 

pie, así como de los demás productores culturales, científicos, artistas, escritores, a los que a veces se 

llama 'el espacio público.'” Y, si bien Bourdieu afirma que el periodismo ocupa un lugar inferior en 

los campos de producción cultural, lo cierto es que le reconoce “una forma realmente insólita de 

dominación: son dueños de los medios de expresarse públicamente, de existir públicamente, de ser 

famoso, de alcanzar la notoriedad pública.” (Bourdieu, 1996: 67). 










 En un intento por conceptualizar teóricamente al periódico, en el capítulo anterior asumimos 

su complejidad y multidimensionalidad como objeto empírico. Este es, a su vez, un actor político, una 

institución empresarial, un colectivo socio-profesional, un productor de discursos sociales polifónicos 

que construyen la actualidad.1 De acuerdo a la perspectiva analítica que se asuma, será posible hacer 

hincapié en cualquiera de estas aristas respectivamente (la intervención en las disputas políticas y sus 

relaciones de poder, las estructuras de propiedad de los medios que los producen; las rutinas 

profesionales y los conflictos laborales de los periodistas; el estudio de los textos publicados en sus 

diversos sub-géneros). Como lo hemos explicitado, nuestro enfoque propone articular el rol del 

periódico como constructor de actualidades políticas que entran en disputa entre sí. Clarín, La Nación 

y Página/12 se consolidan públicamente a través de sus ediciones, como instituciones políticas 

influyentes (homólogamente a los tradicionales partidos políticos, sindicatos, etc.), que despliegan 

diversas definiciones sobre el kirchnerismo, las cuales a su vez, alimentan posicionamientos políticos 

de los propios diarios. 

 Lejos de despejar las dificultades, especificar el abordaje atrae nuevos problemas, esta vez 

metodológicos, que se traducen en diversos cuestionamientos y limitaciones en su estudio. Hablamos 

de dos puntos que emergen en el intento de estudiar la producción significante de los diarios como 

actores: la heterogeneidad genérica al interior del periódico, lo cual consolida un discurso irregular 

que vuelve dificultosa la tarea de hallar dimensiones comunes que no sean sólo las temáticas; y las 

diversas autorías (firmadas y no firmadas) de las notas a partir de las cuales se permea la subjetividad 

de quien escribe como condición de producción discursiva que no puede adjudicarse totalmente al 

periódico como autor. 

Estas son dificultades que aparecen cuando se confunden tres niveles de análisis distintos 

(institucional, sociológico o socio-profesional y micro-discursivo) que remiten a diferentes 

perspectivas de abordaje centralizadas en la discusión en torno al periódico como objeto de análisis. 

En este capítulo, especificamos estas particularidades, para pasar luego a delinear el marco 

metodológico en el que se inscribe nuestra propuesta de trabajo y la conformación del corpus. 

 

 


1 Como vimos en el capítulo anterior, desde otras perspectivas teóricas también puede considerarse al periódico 
como un instrumento de poder o un agente de manipulación. 








2.1. La heterogeneidad del discurso del periódico y el problema de los niveles de análisis 

 

Las dificultades metodológicas que conlleva el abordaje de los aspectos discursivos del periódico 

como actor político remiten a las tensiones inherentes a la heterogeneidad genérica del periódico, así 

como también, a la polifonía redaccional. ¿Cómo hablar, entonces, del discurso del periódico -y no de 

discursos en el periódico- si en su interior existe tal nivel de disparidad? 

Muchas veces se cuestiona la posibilidad de acceder al discurso del periódico, partiendo de una 

mirada ausente de precisiones en torno a los conceptos y enfoques involucrados. Una crítica de este 

estilo no contempla la confusión que subyace al acoplamiento de niveles analíticos diversos 

(homologados por estar basados en miradas empiristas y no problematizadoras) que es preciso 

diferenciar: 

 

a) Nivel micro discursivo 

 - Unidad de análisis: el periódico como conjunto heterogéneo y polifónico, habitado por diversos 

tipos de discursos (periodístico, político, publicitario), géneros (informativo, opinión) y sub-géneros 

(crónica, reportaje, artículo, columna, etc.), formatos (destacados, recuadros, disposición en tapa, 

posición en la página, etc.) y autores (firmas, editoriales, noticias). 

- Supuesto: en cada periódico se dan funcionamientos discursivos internos que ponen de manifiesto -

en principio- dos cuestiones: 

*el grado de cohesión y polifonía del discurso institucional y sus variaciones en el tiempo, 

teniendo en cuenta diversas coyunturas políticas que pueden poner en crisis la postura política del 

periódico; 

*las dinámicas internas propias del sub-tipo de discurso de la información del periódico, a 

partir de las cuales se incorporan voces divergentes (columnistas invitados), sin alterar (o si) la 

posición política general de la publicación. 

- Objetivo: el interés de este nivel de análisis está puesto en las dinámicas discursivas internas de cada 

periódico, resaltando sus aspectos de complejidad y heterogeneidad discursiva por sobre los de 

regularidad. Se apunta a observar, por ejemplo, las semejanzas y diferencias entre notas informativas 

y de opinión, las formas en las que se incorporan voces divergentes, remarcando su externalidad o las 

tensiones en torno a la “voz” institucional y la polifonía propia del dispositivo.2 


2 En un trabajo previo (de Diego, 2011), analizamos las tensiones dentro de Página/12 en torno a las repercusiones 
inmediatas del anuncio presidencial del pago de la deuda externa que Argentina mantenía con el FMI en 2005. Nos 
detuvimos en la incidencia del discurso económico en la prensa, en el marco de un despliegue de estrategias 








 

b) Nivel sociológico o socio-profesional 

- Unidad de análisis: las trayectorias individuales y colectivas de los trabajadores de medios, sus 

estilos y elecciones en la escritura, el trabajo con las fuentes políticas, los debates gremiales y 

profesionales, el impacto profesional de las transformaciones tecnológicas, entre otros. 

- Supuesto: cada periódico es una institución colectiva atravesada por conflictos, tensiones y 

dinámicas internas en las que los actores individuales se insertan y articulan sus trayectorias 

personales con las estructuras institucionales. 

- Objetivo: se pone el énfasis en la perspectiva de los actores individuales. El texto de cada nota 

periodística debe estudiarse a partir de las subjetividades del autor, así como también considerarse las 

rutinas productivas (tensas, conflictivas y negociadas) que la posibilitan.3 

c) Nivel institucional 

- Unidad de análisis: el discurso del periódico como actor político, como conjunto. Este circula como 

producto de una institución, a la que representa y a la cual suscribe. Así, cada una de las notas posee 

huellas del proceso de producción de la noticia que imprime la empresa y, como tal, es parte 

(heterogénea, contradictoria o semejante) de la voz del diario. 

-  Supuesto: hay una serie de regularidades productivas que se imprimen en el proceso de elaboración 

noticiosa que trazan límites de lo decible en cada periódico. Esto no quiere decir que exista un 

discurso mediático único, ni uniforme, sino que cada nota responde a lógicas productivas 

diferenciales en uno y otro caso, y así se vuelve parte de un conjunto que comparte lineamientos en 

los contenidos y en las modalidades enunciativas. 

Marc Angenot propuso esta categoría para poder pensar al discurso social en la historia, 

reconstruyendo “reglas generales de lo decible y de lo escribible, una tópica, una gnoseología, 

determinando, en conjunto, lo aceptable discursivo en una época” (2010: 29), como vía para acceder a 

“las maneras de conocer y de significar lo conocido que son lo propio de una sociedad, y que regulan 


argumentativas que, en alguna medida, profundizaron la dimensión polémica interna, la cual se fue desdibujando con 
el pasar de los días, hasta llegar a un alineamiento detrás del proyecto oficial. 
3 Anteriormente, (en D’Amico, de Diego, 2007, 2009), sistematizamos las definiciones de los periodistas acerca de la 
influencia de los funcionarios del poder político nacional en su labor entre 2005 y 2006, así como también sobre las 
concepciones en torno al Derecho a la Información y sus componentes constitutivos, la libertad de expresión y el 
acceso a la información pública. En ese trabajo surgió con fuerza una caracterización de la construcción de poder de 
Kirchner muy atenta a la posibilidad de disputar la agenda informativa a los principales medios. Se definió que las 
construcciones simbólicas promovidas por el Poder Ejecutivo estuvieron vinculadas a una propuesta comunicacional 
caracterizada, entre otros aspectos, por un distanciamiento progresivo respecto de un sector del periodismo -ausencia 
de conferencias de prensa y escasas entrevistas- y un manejo discrecional de los fondos destinados a publicidad 
oficial. A partir de esto último se privilegió a medios alineados con el discurso oficial como Página/12 e Infobae y se 
retiró el apoyo económico a otros, cuyo caso más extremo fueron las publicaciones de la editorial Perfil. 








y trascienden la división de los discursos sociales” (ídem: 28). En nuestro caso, consideramos un 

rango más acotado de estas limitaciones que habitan en las condiciones de producción de los 

discursos informativos. En este caso, el periódico traza sus propios límites de lo que fue posible decir 

en sus superficies redaccionales, dentro del marco general de la época, los cuales hacen confluir de 

manera compleja memorias discursivas vinculadas a acontecimientos particulares, respuestas a 

problemas coyunturales y pertenencias (más o menos flexibles) a marcos ideológicos concretos. Estos 

últimos refieren para van Dijk (2008) a marcos interpretativos que permiten a los miembros de un 

grupo entender y dar sentido a la realidad social, las prácticas diarias y las relaciones con otros 

grupos. Así, el nivel de lo ideológico en el discurso tiene que ver con configuraciones de verdad(es), 

para aquellos grupos que son capaces de llevar más allá sus propios intereses.4 

El periódico presenta lo que Borrat denomina como estrategia global que “calcula sus lucros 

y organiza sus influencias” y configura una imagen pública, que 

se va moldeando y remodelando como biografía de este actor colectivo (…) como discurso 
polifónico que va reafirmando la identidad y los rasgos de este narrador y comentarista 
mediante la cambiante heterogeneidad de voces y temas que él mismo organiza, ensambla, 
dirige y comunica. Para lucrar e influir, el periódico necesita apoyarse ante todo en esta 
imagen pública resultante de la secuencia de temarios publicados (…) tiene que contar con 
una imagen pública de prestigio, que es fruto de las sucesivas actuaciones que ha venido 
realizando desde que se echó a andar en la escena pública. (1989: 142) 
 

Esta perspectiva asume que las decisiones de cada autor individual están subordinadas a las 

del periódico, el cual es quien en definitiva decide 

la inclusión o exclusión del texto presentado y, si lo incluye, la jerarquía que le dará en la 
página, la sección, el temario político y el temario global (…) Toda voz individual queda 
incorporada al discurso polifónico, toda estrategia particular de un redactor o colaborador 
pasa a formar parte (…) de la estrategia global del periódico, que puede convertirla en una 
pieza más para servir a objetivos contrarios a los perseguidos por el autor individual. (Borrat, 
1989: 148) 

 

- Objetivo: Aún con sus aspectos polifónicos y contradictorios, estos elementos comunes pueden ser 

analizados como parte de una intervención pública que configura posicionamientos políticos 

institucionales particulares e interviene en los debates en torno a definición de los gobiernos y 

movimientos políticos. Si bien, para otros objetivos, son centrales las particularidades internas 

decimos, junto con Verón, que resulta interesante 


4 Dice van Dijk que estos marcos no son precisos, ni bien organizados, ni consistentes, pero sí monitorizan las 
interpretaciones sociales y la interacción. Asumen diferentes grados de complejidad y se relacionan con la 
estratificación social y las reglas sociales. Se constituyen por selecciones de valores socioculturales relevantes y se 
organizan mediante esquemas ideológicos que representan la autodefinición de un grupo. 








abordar lo complejo como tal, en su propio nivel, sin caer en la ilusión de suponer que, 
partiendo de lo simple, por composición y con paciencia, se puede llegar a lo complejo. (…) 
los macrofuncionamientos discursivos sobredeterminan los microfuncionamientos 
lingüísticos. (Verón, 1988: 194) 

 

Enmarcamos nuestra Tesis en la propuesta de la tercera perspectiva de análisis, desarrollándola 

como los supuestos metodológicos acordes a nuestras preocupaciones de investigación. Esta mirada 

no desestima la complejidad del objeto, sino que releva uno de sus funcionamientos que realza las 

regularidades discursivas que convierten al periódico en un actor político de alta relevancia en la 

escena política contemporánea. 

  Dejando sentada esta aclaración, planteamos un esquema de trabajo acorde con las 

problemáticas teóricas y analíticas enunciadas. 

 

 

2.2. Metodología, métodos y técnicas 

 

De acuerdo a la tripartición que nos proponen varios manuales de metodología (Sautu et al, 2005; 

Marradi et al 2007) entre metodología, métodos y técnicas, ubicamos nuestro trabajo en el tipo de 

investigaciones cualitativas, orientada por lo que Vasilachis (2009) denomina como paradigma 

interpretativo, cuyo interés está puesto en los procesos de producción de sentido. En esta línea, el 

método es el de los estudios del discurso. En el plano de las técnicas, aplicamos aportes de diversos 

campos disciplinares como el análisis del  discurso, la teoría política y la comunicación social. 

 

2.2.1. Una investigación cualitativa 

 

La metodología determina la lógica interna de la investigación y se compone de un conjunto 

de procedimientos para la producción de la evidencia empírica que se articulan lógica y teóricamente 

con los objetivos, y adaptan los preceptos teóricos a la producción de los datos (Sautu et al, 2005: 

151). De allí que desarrollamos una propuesta analítica que enlaza las problemáticas teóricas del 

discurso y el periódico como actor político, con la producción discursiva del periodismo escrito y las 

disputas de sentido en la que los diarios incurren a la hora de definir e interpretar al kirchnerismo. 

Como plantea Vasilachis (2009), la investigación cualitativa se interesa, entre otras cuestiones, por 

los sentidos, los significados; por el lenguaje de los actores, por sus prácticas sus conocimientos y sus 

distintos puntos de vista. 








Heinich (2004) sostiene que en el conocimiento de lo social no se persigue la búsqueda del 

valor de verdad en las categorizaciones sociales, sino que se las toma como objeto. No hay, en esta 

línea de trabajo, una finalidad de remontarse más allá de lo socialmente nombrado, hacia una 

supuesta realidad independientemente de ello, sino un objetivo de describir y explicar las 

categorizaciones mismas en tanto que constituyentes de esa realidad social. 

Nuestra Tesis es una investigación cualitativa ya que, siguiendo a Sautu et al, 2005, 

trabajamos con conceptos y categorías emergentes a lo largo de todo el proceso de investigación. 

Desarrollamos el trabajo analítico a partir de una tarea exhaustiva con las fuentes periodísticas en la 

que estipulamos las categorías de análisis y los límites del corpus. No nos atamos desde un inicio a un 

plan teórico totalmente definido para el abordaje, sino más bien utilizamos las categorías como 

disparadoras del problema de investigación y sus consecuentes interrogantes. Así, produjimos un 

diseño flexible e interactivo, poniendo en diálogo permanente los presupuestos teóricos, el material 

de análisis, la bibliografía contextual, los debates políticos del momento y los primeros trabajos 

exploratorios de nuestra autoría que nos ayudaron a definir el corpus. De esta manera, privilegiamos 

un análisis detallado y relacionado con el contexto, a partir del cual interpretamos los textos 

periodísticos de opinión como manifestaciones de actores políticos concretos (los periódicos), que 

devinieron en piezas inmersas en un arduo debate político en torno a los destinos del país y, 

puntualmente, del kirchnerismo como gobierno y fuerza política. 

Nos diferenciamos del conjunto de investigaciones cualitativas que privilegia las perspectivas 

subjetivas de los actores individuales, sus trayectorias de vida y las significaciones cotidianas. 

Nuestro trabajo profundiza en el sentido producido, que se vuelve accesible para el investigador 

mediante “fragmentos extraídos del proceso semiótico” (Verón, 1993: 124). Estos últimos se 

configuran en superficies redaccionales polifónicas producidas por un actor colectivo como es el 

periódico. En este marco, comprendemos el sentido como una dimensión ni subjetiva ni objetiva: “es 

una relación (compleja) entre la producción y la recepción, en el seno de los intercambios 

discursivos.” (Sigal y Verón, 2008: 17). 

Dada la amplia difusión y actualidad de los materiales que analizamos, cabe destacar que 

nuestro lugar como analistas no coincide con el del consumidor de los discursos mediáticos.5 Nuestra 


5 Esta distinción ha sido abordada por diversos científicos sociales. Para Luhmann (2005), existe un observador de 
primer orden que no percibe la determinación histórica de los comportamientos de observación, cree que su 
observación es absoluta; lo ve todo, salvo, su propia actividad y olvida su propia contingencia. Mientras que el 
observador de segundo orden es un observador de observaciones y analiza operaciones. 
Para Heinich (2004), el actor social es quien ejerce las categorías sin percibir su carácter contingente, histórico, 
utilizando prácticas categorizadoras que hemos asumido por vivir en una sociedad. Según el científico social, la 








mirada está mediada por el método y los instrumentos que aplicamos a las superficies discursivas: 

buscamos romper el fenómeno de poder-creencia que impera entre el lector común y los periódicos. 

Según Verón (1993: 133), el analista es quien puede “salir” por un momento de la red semiótica 

cuando toma los discursos como objetos. El investigador se ubica en una “posición metadiscursiva” 

que es diferente del lugar que ocupan las condiciones de producción de un discurso. 

 

2.2.2. El análisis del discurso como método para indagar la producción de posicionamientos 

políticos 

Si la metodología es el plano general en el que se enmarca la tarea analítica, denominamos 

método al conjunto de pasos y procedimientos que el investigador sigue en el proceso de trabajo. Son 

operaciones y reglas fijadas de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un 

determinado fin; es un modo de resolver problemas (Batthyány y Cabrera, 2011). 

  En la línea en la que trabajamos el marco teórico y el esbozo metodológico general, 

planteamos al análisis del discurso como método de trabajo, el cual apunta a definir tipos de 

funcionamiento discursivo asociados a condiciones productivas determinadas. Entendemos a estas 

últimas como los elementos extradiscursivos que contienen siempre otros discursos a los cuales el 

analista considera como dimensiones determinantes para explicar las propiedades/operaciones6 de los 

discursos analizados, ya que dejan huellas particulares que indican que si las condiciones de 

producción cambian, el discurso también lo hace. El resultado es una descripción según la cual una 

misma propiedad lingüística, contribuye de maneras diferentes (en tipos de contexto diferentes) al 

efecto de sentido global del discurso. En este sentido, el discurso puede concebirse como un 

“iceberg”: es apenas un fragmento de algo construido que hay que reconstruir, teniendo en cuenta que 

lo sumergido está hecho de operaciones (Cingolani, 2011). 

Comprendemos este abordaje en forma amplia y no estructurada. Esto quiere decir que no nos 

atenemos a unos procedimientos dedicados a profundizar en una problemática lingüística (como sí 

sucede en producciones científicas propias del campo del análisis del discurso) sino que 

desarrollamos una indagación híbrida entre perspectivas de distintos campos disciplinares. Hablamos 

de un método que se encuentra al servicio de las más variadas disciplinas, más allá de que la pregunta 


naturalidad se convierte en naturalización, ya que se dedica a desmontar y observar el proceso de constitución 
histórica. 
6 Cada texto posee propiedades, a las cuales entendemos como los elementos definitorios de ese texto. Mientras que 
las operaciones remiten a la intervención del analista que da cuenta de la interpretación de esas marcas, en tanto 
huellas de las condiciones de producción discursiva. Las operaciones no son visibles en la superficie textual, sino que 
forman parte de la asignación de sentido por parte del investigador (Verón, 2004). 








de investigación no tenga que ver exclusivamente con los aspectos teóricos del discurso. En nuestro 

caso, proponemos un trabajo interdisciplinar (Arnoux, 2009), en el que intervienen no solo 

conocimientos lingüísticos y semióticos, sino también políticos, sociales y comunicacionales. 

Interpretamos los textos a partir de una doble preocupación que se entrelaza en todo el desarrollo de 

los capítulos analíticos: 

- Los contenidos. Es decir, lo que los periódicos dicen en torno al gobierno de Néstor Kirchner 

y la fuerza política kirchnerista. 

- Las modalidades. Las formas enunciativas en que cada diario construye sus discursos. 

Observaremos el doble movimiento a partir del cual, entre 2003 y 2007, los periódicos 

construyeron su posicionamiento político y, a su vez, colaboraron con  configurar públicamente 

determinados aspectos del gobierno. Seguimos una estrategia de análisis contrastiva7, mediante la que 

cotejaremos el discurso de los periódicos entre sí, tomando como referencia distintos momentos del 

gobierno de Kirchner. Tuvimos en cuenta como indicador central, la variación en la correlación de 

fuerzas que determinó el fortalecimiento del gobierno hacia el final del período, como dato clave al 

momento de expresar posicionamientos políticos. 

Desde el punto de vista del método, partimos del supuesto -junto con Verón-, de que toda 

producción de discursos deja huellas en los productos, por lo que “analizando productos, apuntamos a 

procesos.” (Verón, 1993: 124). El análisis del discurso nos habilita a identificar condiciones de 

producción de sentido, en las instancias productivas, es decir, en las “determinaciones que dan cuenta 

de las restricciones de generación de un discurso o de un tipo de discurso” (ídem: 127). Según nos 

aporta el autor, “entre las condiciones productivas de un discurso hay siempre otros discursos”, para 

lo que debemos tener en cuenta reglas de generación, en sus palabras, gramáticas de producción.8 

Estas son reglas que no aparecen por sí solas ante el observador, sino que surgen del propio trabajo 

analítico. Son descripciones de “operaciones de asignación de sentido” que se vuelven identificables 

a partir de marcas presentes en la materia significante. Ahora, cuando “la relación entre una 

propiedad significante y sus condiciones (…) se establece, estas marcas se convierten en huellas de 

uno u otro conjunto de condiciones.” (Verón, 1993: 129).  


7 Según Arnoux (2009), el análisis contrastivo es central en los estudios del discurso. Permite delimitar formaciones 
discursivas, ya que apunta a reconocer y confrontar posicionamientos ideológicos que habitan los discursos. En las 
indagaciones de la autora, ésta estrategia metodológica posibilitó el estudio de los entornos de unidades léxicas, a 
partir de la indagación de las condiciones de producción de los textos. 
8 Para Verón, el sistema productivo de los discursos sociales contiene, además de la producción, las instancias de 
circulación y reconocimiento. Esta última remite a “las determinaciones que definen las restricciones de su 
recepción” y la primera tiene que ver con la diferencia entre la producción y el reconocimiento, entre estas dos 
instancias, circulan los discursos sociales (Verón, 1993: 127). 








En concreto, lo que nos aporta el recorrido metodológico de Verón es que en el plano de la 

enunciación es donde puede hallarse estructurada esta materialidad de sentido, donde “se construye la 

relación de un discurso con sus condiciones sociales de producción”; es decir, “no lo que se dice, 

sino la relación del que habla a aquello que dice, relación que contiene necesariamente otra relación: 

aquella que el que habla propone al receptor, respecto de lo que se dice.” (Sigal y Verón, 2008: 23 y 

24) 

En este planteo, las condiciones productivas contemplan en su seno un nivel de determinación 

de los discursos sociales, que emerge visible solo a partir del análisis y que “remite a los vínculos que 

mantiene el sentido con los mecanismos de base del funcionamiento social” (Verón, 1995: 12). Estos 

son entendidos por Verón como “restricciones al engendramiento de sentido.” (2004: 44) y tienen 

que ver principalmente con tres ejes: el modo de producción, la estructuración social (estructura y 

lucha de clases), y el orden de lo político (estructura y funcionamiento del Estado). Lo ideológico se 

engendra en las relaciones que establecen un discurso y sus condiciones (sociales) de producción; se 

encuentra en las gramáticas de su producción (2004). Desde otro marco teórico, Angenot sostiene que 

lo ideológico se encuentra en todas las producciones de sentido, en los tipos de enunciados, la 

verbalización de los temas, los modos de estructuración o de composición de los enunciados, la 

gnoseología subyacente en una forma significante,  

todo eso lleva la marca de maneras de conocer y de re-presentar lo conocido que no van de 
suyo, que no son necesarias ni universales, y que conllevan apuestas [enjeux] sociales, 
manifiestan intereses sociales y ocupan una posición (dominante o dominada …) en la 
economía de los discursos sociales. Todo lo que se dice en una sociedad realiza y altera 
modelos, preconstructos. (2010: 28) 
 
A partir del análisis del discurso es posible acceder a esta dimensión determinante de las 

producciones discursivas y de la intervención de los periódicos como actores políticos. 

  Decimos, entonces, que cualquier texto9 presenta un carácter multidimensional, está 

sobredeterminado y cruzado por una multiplicidad de causas (psicológicas, sociológicas, entre otras). 

Por esta razón, resultan clave las hipótesis y preguntas previas que circunscriban el análisis a ciertas 

marcas textuales y la contrastación con otros textos para dar cuenta de los puntos de discusión que se 

instalan y estructuran las argumentaciones de determinado momento. Lo central en las relaciones 


9 La categoría de texto se diferencia de la de discurso porque remite a una manifestación material y no teórica. 
Designa a paquetes de lenguaje que circulan en la sociedad en distintas formas (escritas, orales o no lingüísticas). Es 
un objeto independientemente de su forma de abordaje, por lo que se consideran el punto de partida para producir el 
concepto de discurso. Carece de unidad propia, lo cual significa que puede someterse a múltiples análisis diferentes 
(contenido, lingüístico, psicoanalítico, histórico, etc.) que captan distintos niveles de determinación. Tiene múltiples 
marcas que remiten a sistemas de causalidad diferentes (Verón, 1993, 2004). 








interdiscursivas y -siguiendo a Verón (1995, 2004)- que todo análisis discursivo es un análisis de las 

diferencias, de desfases interdiscursivos. Al ponerlos de manifiesto, se hacen visibles las huellas 

dejadas por las condiciones de producción o reconocimiento en los textos. Así, abordamos nuestro 

objeto con la finalidad de indagar en torno a la construcción del posicionamiento político de cada 

periódico respecto del gobierno de Néstor Kirchner, a partir de contrastar las miradas de Clarín, La 

Nación y Página/12 en sus intentos por definir a este fenómeno político. 

 

2.2.3. Teoría política y estudios del discurso: las claves de lectura 

 

Una vez definido el perfil metodológico y el procedimiento de trabajo, el mayor problema 

emerge de la propia complejidad de cualquier texto. Como dijimos, se encuentra habitado por una 

infinidad de marcas, las cuales pueden dejar huellas de una multiplicidad de condiciones productivas 

(vinculadas a la subjetividad del autor empírico, las condiciones sociales de producción, el plano 

inconsciente, el estilo de escritura, la polifonía enunciativa, entre muchas otras). La cuestión es saber 

qué es lo que buscamos y plantear un modelo de análisis posible. La pregunta acerca de cómo las 

interpretaciones periodísticas reflexionaron acerca de determinados hitos del primer kirchnerismo (y 

en ese proceso construyeron posiciones políticas propias) nos condujo a pensar técnicas de análisis 

surgidas a partir del acercamiento a los materiales. Perseguimos el objetivo de neutralizar y controlar 

los ejes a contrastar, en tres planos: 

a) Situacional o sincrónico. Corresponde a los capítulos 4 y 5. Lo pensamos como vía de 

entrada a las distintas referencias periodísticas respecto de cada acontecimiento político 

como puntos de emergencia de interpretaciones acerca de las apariciones públicas de 

Néstor Kirchner y del kirchnerismo como movimiento político. Decimos que es 

sincrónico porque el corte es horizontal, a partir de detenernos en las repercusiones de un 

determinado acontecimiento. En primer lugar, acudimos a la tradición francesa del 

análisis del discurso en Maingueneau y recuperamos la categoría de situación de 

comunicación, con el objetivo de recabar las reflexiones periodísticas en torno a la 

finalidad, el estatus político de los participantes y las circunstancias que rodearon a cada 

acto público. En el capítulo 5, retomamos la división tradicional entre las dimensiones de 

orden de lo dicho (el dictum) y de las modalidades del decir (modus), para analizar las 

interpretaciones vertidas sobre cada alocución presidencial. Para comprender las lecturas 








periodísticas en torno a la palabra pública, fueron centrales modalidades del discurso 

polémico, como la oposición, la reformulación y la refutación/resemantización. 

b) Transversal o diacrónico. En los capítulos 6 y 7 nos interesó cambiar la perspectiva y 

centrarnos en recuperar y sistematizar los análisis periodísticos sobre el kirchnerismo en 

torno a tres cuestiones fundamentales, inherentes a cualquier construcción política: el 

liderazgo, la legitimidad y la identidad política (con sus tres componentes, la alteridad, la 

representación y la tradición), y ver sus transformaciones en el tiempo. Hicimos énfasis en 

categorías de la teoría política para vertebrar el planteo de cada capítulo, incorporando 

también categorías del análisis del discurso para referirnos a los modos de decir de cada 

periódico. 

c) Enunciativo. En el capítulo 8, nos centramos en una tercera modalidad analítica que tuvo 

que ver con el posicionamiento de las principales plumas periodísticas de cada periódico, 

respecto del poder político y también de la ciudadanía. Aquí fueron centrales los conceptos 

de sujeto hablante de Ducrot y elementos de narrativa literaria como por ejemplo la 

construcción del héroe de Bajtín. 

En los tres casos, el objetivo fue recuperar regularidades que definieran los lineamientos 

principales de Clarín, La Nación y Página/12 en su interpretación acerca del kirchnerismo y su 

posicionamiento político respecto de él. Dada la fuerte determinación del emergente empírico en la 

elaboración de los ejes de análisis, accedimos a una serie de resultados que variaron en profundidad y 

regularidad, dato que buscó demostrar los tratamientos más o menos intensos de determinados tópicos 

en cada uno de los diarios. 

 

 

2.3. La opinión en Clarín, La Nación y Página/12 

Caracterización y delimitación de los materiales de análisis 

 

Un corpus, en su acepción general y ordinaria, remite a un conjunto ordenado de datos o textos de 

variado tipo que pueden servir de base a una investigación (RAE, 2001). Dado el perfil contrastivo de 

nuestra estrategia metodológica, -y luego de leer cientos de notas periodísticas-, configuramos una 

serie de textos homogénea y representativa de 229 artículos de opinión de las ediciones impresas10 de 


10 Con edición impresa nos referimos a las notas que fueron producidas para su publicación en papel, que conservan 
su formato, su sección e identificación como notas de opinión, por más que puedan ser consultadas por la web de 








Clarín, La Nación y Página/12. Homogénea, dado que recopilamos materiales que comparten 

características genéricas (todos forman parte del género de opinión, editoriales, columnas, artículos); 

y representativa porque los textos pueden contrastarse por remitir a iguales determinaciones 

coyunturales (son producidos y publicados una semana antes y dos semanas después de actos 

públicos oficiales) y se refieren a alocuciones y movilizaciones que marcaron hitos en la construcción 

política del primer kirchnerismo. Así, decidimos criterios de segmentación justificados a partir de los 

objetivos de la investigación, el recorte temporal elegido y las propias características de los textos. 

En términos semióticos, el foco concuerda con un estudio de las dimensiones simbólicas de 

los textos de opinión, por lo que no se profundizó en los elementos indiciales (la diagramación de la 

página, las tipografías y tamaños, etc.) e icónicos (fotografías, gráficos e ilustraciones).11 

Preferimos hablar de posicionamientos políticos de la prensa masiva en general y dejar de 

lado el concepto de política editorial que, en su propia definición, simplifica la complejidad que 

atraviesa el campo periodístico y el interior de cada publicación. Por un lado, involucra una 

perspectiva racional de la producción de discursos, orientada por un objetivo específico y la 

implementación de diversos recursos: se trata de “la fijación de los objetivos de un medio periodístico 

y la posterior implementación, en el ámbito de difusión de ese medio, de las acciones conducentes al 

logro de aquellos objetivos.” (Martínez Valle, 1997: 81). Por otro, establece una linealidad sin 

matices entre una “ideología” del medio y sus producciones periodísticas. Es decir, 

revela abiertamente la ideología que representa el medio impreso, como patrón de 
comportamiento comunicativo que equivale a los códigos según los cuales se interpreta y 
semantiza el signo de la realidad social, política, económica, etc. (Rivadeneira Prada, 1977: 
226) 

 

  Consideramos que los posicionamientos políticos son un fenómeno complejo que no depende 

de elecciones racionales individuales ni de ideologías deterministas, sino que alude en gran medida a 

la dinámica propia de la conflictividad de los intereses en pugna, a las negociaciones internas entre 


cada diario. En estos espacios se asienta, se articula y se consolida información que el día anterior se va actualizando 
en el formato digital. 
11 Siguiendo la teoría peirceana del signo, Verón describe los materiales periodísticos como compuestos de tres 
dimensiones (presentes en cualquier discurso) con distintos grados de predominio: un orden icónico, uno indicial y 
otro simbólico. El primero remite a la imagen que funciona por similitud con su objeto en una relación de 
representación, con lo cual, en la prensa escrita su principal exponente es la fotografía. El orden indicial tiene que ver 
con las significaciones que implican relaciones existenciales (el humo es el índice del fuego). El orden de los gestos 
pertenece a la esfera del índice porque es del orden del contacto. En los diarios, según Verón, este se manifiesta en 
las diagramaciones de páginas y en las tipografías y tamaños de los titulares. El orden de lo simbólico es el 
gobernado por las relaciones de significación arbitrarias, es decir, las lingüísticas (Verón, 1995: 90). 








los trabajadores de prensa, así como a las tradiciones interpretativas de cada uno de los periódicos 

como instituciones políticas. 

  Si bien es posible analizar los posicionamientos políticos de los periódicos en toda su 

superficie redaccional (portadas, crónicas, entrevistas, noticias en general y publicidades) focalizamos 

nuestro interés en las notas del género de opinión, entendiéndolas como el lugar donde emergen de 

manera explícita las dimensiones polémicas y argumentativas que orientan el perfil político de los 

diarios. La referencia de los espacios de opinión a ciertos temas “confiere un mayor rango” y 

“produce el efecto de halo” a determinadas áreas de la actualidad política: comentar un tema es 

conferirle “un rango más elevado que el de aquellos temas que solo son narrados.” (Borrat, 1989: 

131). Pensamos a la editorial, al artículo, al panorama, al comentario, a la crítica y a la columna como 

sub-géneros en los que se da “la formulación de juicios de valor acerca de un determinado 

acontecimiento o problema”, como una manera de dar “forma y alcance al hecho periodístico, de 

acuerdo con la orientación o política editorial del medio.” (Martínez Valle, 1997: 85). Explica 

Gonzalez Reyna que los juicios expresados en los artículos de opinión tienen la finalidad de 

pronunciarse en favor o en contra de un determinado suceso, a partir de un orden argumentativo, más 

interesado por la verosimilitud que por el proceso lógico. Según la autora, se auxilia con recursos de 

carácter más pragmático y afectivo que los rigurosamente lógicos y retóricos: “La argumentación, 

entonces, es la forma del discurso basada en premisas que no ofrecen certeza, pero que resultan 

aceptables y razonables.” (2005: 20) 

Como indicamos, la potencialidad de jerarquización que otorga a determinados temas de la 

actualidad el hecho de convertirse en objeto de opinión de los diarios, los autores de estas notas 

(sobre todos los reconocidos por su amplia trayectoria) asumen una postura enunciativa de 

superioridad o igualdad respecto de la figuras del poder político. 

  Para definir qué notas analizar nos basamos en los siguientes criterios: 

- señas tipográficas: cambios en el estilo de fuente utilizada que diferenciaron a las crónicas 

ordinarias de las notas de opinión; 

- marcas de diseño editorial: utilización de recuadros o fondos del texto particulares en el caso de 

columnas, comentarios o editoriales; 

- ubicación en secciones específicas de opinión.12 En los formatos más tradicionales como es el caso 

de La Nación y Clarín se incluye un área de en la que se insertan columnas semanales de periodistas 

del diario o invitados. Estos espacios son de temario abierto el cual puede estar vinculado o no a 


12 Según Borrat (1989), los escenarios de la superficie redaccional demuestran la necesidad de institucionalizar con 
carácter permanente los lugares del comentario en las secciones de opinión. 








cuestiones del día. Sin embargo, en momentos en los periódicos manifiestan con mayor firmeza sus 

posicionamientos respecto del kirchnerismo, las secciones de opinión se pueblan de notas políticas; 

- firmas de columnistas invitados y/o estables del periódico. Salvo las editoriales (señaladas 

específicamente), solo recopilamos las notas firmadas; 

- suplementos de opinión: Enfoques, en La Nación; Zona, en Clarín. 

Ahora bien, ¿por qué centrarnos en el estudio de Clarín, La Nación y Página/12? Si bien son 

tres de los diarios nacionales de capitales privados más leídos13, ni la masividad ni los números de 

tirada fueron un criterio de selección de los casos. Nuestra intención es indagar en la consolidación de 

cada uno de los periódicos como actores políticos, partiendo de advertir, a priori, tres casos 

emblemáticos del comportamiento respecto del kirchnerismo a los ojos del lector común: 

- Un diario que en todo momento se manifestó como crítico y adversario de la propuesta de 

recuperación política del primer kirchnerismo: La Nación. 

- Un diario que, en los años del gobierno de Cristina Fernández, se convirtió en el opositor 

acérrimo y objeto de crítica y repudio por parte del kirchnerismo, sus militantes y sus 

seguidores: Clarín. 

- Un periódico que, desde sus inicios, había sido opositor de los gobiernos democráticos 

mediante una lectura satírica de la realidad y que desde 2003 se alineaba con la propuesta 

oficial por considerarla una articuladora de sus propias líneas políticas: Página/12. 

 

2.3.1. La Nación: la tradición y el ideario liberal-conservador 

 

El diario La Nación nació en 1870 de la mano de Bartolomé Mitre y, desde sus orígenes, se 

constituyó como un actor de relevancia en los debates sociales y políticos del país. El nuevo diario 

asumía un perfil más profesionalizado que su antecesor, La Nación Argentina, periódico de barricada 

política. Fiel a las discusiones de la época (en la que la generación del ’80 se hacía cargo de la 

dirigencia), fue un diario que promovía el tópico de la organización nacional como eje de su 

información. Según lo expresó quien fuera secretario general de redacción de La Nación en los ’90, 

José Claudio Escribano, el perfil del liberalismo mitrista de la fundación del periódico fue un factor 

de larga duración en la producción discursiva de la publicación: 

[S]on numerosos los vestigios de la doctrina del fundador que aún permanecen en la institución 
del periódico. ‘La presencia de Mitre perdura en lo que concierne al uso de la libertad, la defensa 


13 Según datos del Instituto Verificador de Circulación (IVC), Clarín y La Nación vendieron, entre los años 2003 y 
2006, un promedio de casi 410.000 y más de 160.000 ejemplares diarios respectivamente. La circulación de 
Página/12 no se encuentra auditada, pero se supone que sus ventas son mucho menores. 








de las garantías individuales, la independencia de los poderes públicos y el ejercicio de un criterio 
pluralista en todos los órdenes. (Ulanovsky, 2005: 20) 

 

Si bien no hay trabajos que aborden la historia del periódico desde una perspectiva crítica y 

completa, la obra emblemática de referencia es el libro de Ricardo Sidicaro (1993) que analiza las 

editoriales publicadas por La Nación entre 1909-1989. Allí, el autor reconoce diversas características 

que se han mantenido estables en el perfil político del discurso del diario en tanto institución política: 

conservó, salvo algunos matices, su coincidencia con los puntos de vista de los sectores económica y 

socialmente predominantes, la interpelación a los gobiernos y a otros interlocutores con poder de 

decisión; la pertenencia a la tradición liberal–conservadora, la valoración positiva de la 

institucionalidad y la defensa de las instituciones democráticas, y una posición enunciativa propia de 

un actor intelectual con vocación explicativa. Según nos indican González y Borrelli (2009), este 

punto emerge como aspecto contradictorio de las bases argumentativas generales del matutino, ya que 

su respeto por la democracia incluía la aceptación de interrupciones militares en tanto pusieran fin el 

poder de los sectores que el propio diario calificaba como “no democráticos” (como la “demagogia 

yrigoyenista” y el “populismo peronista”). 

La Nación fue uno de los periódicos apologistas del gobierno militar de la última dictadura, 

aduciendo que “el golpe no había derrocado a ninguna autoridad sino cubierto un vacío de poder, con 

lo cual la democracia retomaba su cauce.” (González y Borrelli, 2009). Durante la crisis del Golpe, 

este diario adhirió a la “lucha contra la subversión”, como tópico que lo ubicó en un lugar 

determinado en el arco ideológico de las primeras revisiones del pasado reciente. Pese al 

advenimiento de los períodos de presidencias democráticas, la posición respecto de la dictadura 

estableció otra de las invariantes en su producción discursiva que llegará hasta el presente. Desde los 

años setenta hasta la época del primer kirchnerismo, el diario sostuvo que la “guerra sucia” no debía 

revisarse, enalteció a las Fuerzas Armadas (y a la Iglesia) como actores centrales en la vida nacional y 

equiparó las responsabilidades de la jerarquía militar con la de los líderes guerrilleros, al modo de la 

“teoría de los dos demonios”. En la etapa posdictatorial, el matutino reclamó la superación de las 

tensiones cívico-militares en consonancia con el discurso de la “reconciliación nacional” que 

oficializaría Menem. 

  Retomando una advertencia de Sidicaro (2001), reconocer algunas invariantes en la 

producción discursiva, no debe redundar en una cosificación de las ideas de La Nación como una 

sustancia inmutable. Cualquier abordaje debe tener en cuenta un movimiento pendular entre aspectos 

estables y lecturas sobre fenómenos coyunturales que den cuenta de la dinámica sociopolítica 








inmediata; en nuestro caso, el primer kirchnerismo. Por otra parte, como ya lo mencionamos en el 

capítulo anterior, tampoco se debe pensar al diario como un vocero o instrumento de sectores de 

poder, dado que se ignoraría la autonomía propia del diario como actor político y -en un nivel 

discursivo- la distancia profesional posicionándose enunciativamente “desde arriba” (Sidicaro, 2001). 

En los años de la gestión de Kirchner, La Nación se situó como engranaje de un poderoso grupo 

periodístico y también económico, con participación en importantes empresas mediáticas, en la 

producción de Papel prensa y en emprendimientos vinculados a la producción agropecuaria y al 

campo educativo y social (ver capítulo 3). El vínculo con el gobierno nacional estuvo cargado de una 

conflictividad que por momentos alcanzó la beligerancia, manifestada tanto en las páginas del 

matutino como en los propios discursos del mandatario (Vincent, 2013). 

Puntualmente en sus espacios de opinión, La Nación se caracteriza por una disposición 

informativa de tipo tradicional desde el punto de vista del formato sábana de su edición, así como de 

sus secciones y la extensión de sus contenidos. Es parte de los periódicos que localizan sus artículos 

de opinión en la página editorial, respetando un formato de inicios del siglo XX. El conjunto de notas 

seleccionadas fue armado a partir de diversos componentes: 

- Columnas de análisis subordinadas a notas informativas de relevancia en las secciones “Política” y 

“Exterior”, identificadas con los cintillos “El análisis”, “El análisis de la noticia” o “El escenario”. 

- Columnas semanales periódicas escritas por periodistas del diario, insertas en distintos espacios del 

cuerpo de la publicación que abordan temáticas específicas. Se reconocen también a partir de cintillos 

fijos. En los temas políticos hallamos: “El pulso político” (Fernando Laborda); “Temas de justicia” 

(Adrían Ventura); “Circo criollo” (Daniel Della Costa); “Rigurosamente incierto” (Norberto Firpo). 

Otro de los rasgos genéricos de la columna es su carácter eminentemente personal (González Reyna, 

2005). 

- Columnas semanales de los dos periodistas más reconocidos del diario: Joaquín Morales Solá y 

Mariano Grondona. Se ubican en la sección “Opinión/Notas” y tratan temas diversos, generalmente 

políticos. 

- Editoriales, publicadas en la sección “Opinión/Notas”. La importancia de esta sección en La Nación 

ya es histórica y ha dado lugar al trabajo de Sidicaro (1993), en el que observó la injerencia y 

construcción del pensamiento liberal-conservador, en tanto parte de los sectores tradicionales 

argentinos. Para este autor, las editoriales son textos escritos “en el calor de las coyunturas” y su 

importancia radica en que “son ideas en movimiento en las que es dable reconocer la inmediata 

voluntad política de quien se hace responsable de ellas” (Sidicaro, 2001: 80). Desde este espacio, el 

diario se insertó en distintas etapas como un actor político de relevancia y estableció una mirada 








“desde arriba” (es decir, buscando diferenciarse de los actores), ubicándose enunciativamente como 

quien conoce la realidad política y advierte a la dirigencia sobre ello. El editorial es el que, 

enunciativamente, manifiesta el punto de vista institucional del periódico y, además del contenido 

ideológico específico, promueve un modo de razonamiento y análisis de los problemas. 

- Artículos “de fondo” (González Reyna, 2005) escritos por redactores invitados. Generalmente se 

publican en la sección “Opinión/Notas” y su temática es variada. En muchas ocasiones, los tópicos de 

esta sección se unificaron para hablar del kirchnerismo, convirtiéndose en una sección temática. Son 

notas extensas y sus autores son representantes del mundo académico nacional e internacional (sobre 

todo formados en instituciones privadas), expertos en política internacional o líderes de fuerzas 

políticas nacionales, entre otros. En todas las notas se señala la importancia que tiene el 

acontecimiento referido en el momento histórico inmediato y se establece una tesis o doctrina de la 

cual se hace cargo, enunciativamente, el propio articulista. 

 

2.3.2. Clarín: masividad, poder y pragmatismo ideológico 

 

El 28 de agosto de 1945 nacía Clarín de la mano de Ricardo Noble. Según describe 

Ulanovsky (2005), uno de sus principales objetivos era apoyar los cambios de un país 

tradicionalmente agrícola-ganadero que ahora aspiraba a potenciar y desarrollar la industria. La 

pretensión era lograr un diario masivo, liviano de ideología, que influyera sobre las mayorías y 

proyectara su propia figura (Sivak, 2013). 

Los constantes cambios en su posicionamiento político fueron la seña de distinción del 

discurso del diario. En 1945 hizo campaña contra Perón, mientras que, desde 1946, adhirió con 

entusiasmo al peronismo. Fue en esa época que construyó su componente identitario central a partir 

de la prioridad otorgada a núcleos temáticos relacionados con el bienestar social del obrero 

trabajador, a quien el Poder Ejecutivo liderado por Juan Domingo Perón, garantizaba derechos 

esenciales (trabajo, vivienda, salud)14. Entre 1946 y 1949, el discurso de Clarín reforzó la 

legitimación del proyecto político peronista y la consolidación de una identidad colectiva estable, 

sujetada al poder estatal y la exaltación de valores como la conciliación, los beneficios sociales y la 

movilización (Brunelli, 2005). 


14 Respecto de la política de medios, Sivak (2013) sostiene que Clarín dependió del estado peronista, el cual 
administraba de forma arbitraria las cuotas de papel, los créditos oficiales y la publicidad. Dice el autor que el diario 
sobrevivió gracias a las habilidades de Noble para flexibilizar la línea editorial y recibir así beneficios económicos. 








En los días que precedieron al derrocamiento del presidente en 1955, el diario viró hacia el 

radical antiperonismo; y, durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), adhirió a la política 

desarrollista. De esta manera, “Clarín dejó de ser apenas una luz que iluminaba al desarrollismo en 

decadencia, para convertirse en el banco central de sus finanzas y en el cuartel central de su proyecto 

político.” (Mochkofsky, 2011: 36). Según afirma Sivak (2013), la gran cercanía con el nuevo 

mandatario y sus políticas convenció a Noble de que podía “hacer presidentes”, dando cuenta de la 

crucial importancia y potencial influencia de Clarín en la escena pública. 

A fines de los años’60, la esposa del fundador, Ernestina Herrera de Noble, se hacía cargo de 

la empresa para, en 1982, otorgarle mayor poder a la figura de Héctor Magnetto, quien se convirtió en 

cultor de la escisión del diario del grupo desarrollista que lo había determinado políticamente desde 

fines de los ’50. Así, se orientaba nuevamente a las flexibilidades ideológicas que el matutino había 

cultivado en sus inicios.15 Clarín pasó a pensarse como un medio de las grandes mayorías, siendo uno 

de los diarios de mayor tirada durante muchos años. En su discurso, apuntaba a un sujeto de la 

“ilusión de integridad”. Además su estilo de portada indicaba la presencia de una “lengua-cristal”, en 

el sentido de una transparencia buscada respecto de los acontecimientos (Steimbreg y Traversa, 

1997). 

Durante la dictadura militar de 1976, obtuvo -junto a La Nación, La Razón y el Estado 

nacional- la concesión de Papel Prensa S.A., pasando a controlar la producción y venta de papel para 

diarios y revistas. Dado este hecho, Clarín defendió al régimen militar, aunque criticó la política 

económica liberal de Martínez de Hoz (Mochkofsky, 2011). 

Cabe destacar que Clarín es la marca más importante del multimedio más poderoso de Argentina 

y uno de los más potentes de América Latina (junto a O Globo, en Brasil y Televisa, en México). 

Según Latorraca y Montero (2000) nunca antes una empresa argentina de comunicaciones había 

concentrado tanto poder ni alcanzado su nivel de diversificación e influencia. Esta afirmación se 

convierte en el interrogante del trabajo de Martín Sivak, el cual desarrolla una interesante historia del 

diario, partiendo de observar el potente rol que ocupa en el presente político argentino: “cómo un 

diario modesto y frágil se convirtió en un grupo con mayúsculas y en la empresa más influyente de la 

Argentina.” (2013: 15). La consolidación del multimedio fue posible gracias a la modificación 

legislativa realizada por Menem, la cual, a partir de 1989, posibilitó que una empresa periodística 


15 Es sugerente, en este sentido, un fragmento de un discurso que Ernestina Herrera brindó en la redacción de Clarín, 
con motivo del 13° aniversario de la muerte de Noble: planteó el compromiso de “ser objetivos, amplios, colocando 
siempre los espacios de nuestras páginas a disposición de todos los sectores representativos de la vida nacional (…) 
El diario está abierto a todas las expresiones y corrientes del pensamiento nacional, es amigo de todos y no tiene 
amigos privilegiados.” (Citado en Mochkofsky, 2011: 47). 








pudiera tener en su poder señales de TV, radios y productos gráficos (ver capítulo 3). A partir del 

poder que le confirió esta pertenencia empresarial, Clarín organizó y determino la agenda pública. 

  Como vemos, en toda su trayectoria planteó vínculos políticos que reflejaron, no una tradición 

ideológica fuerte al igual que en La Nación, sino más bien “el pragmatismo de su director y 

fundador”; “Noble construyó una forma de relacionarse con la política y el Estado que lo ha 

sobrevivido” (Sivak, 2013: 15-16). Así como La Nación creció como un diario sin ataduras 

estructurales ni instrumentales respecto de los sectores de poder, Clarín se desarrolló y consolidó 

como una “fuerza política y económica en sus propios términos, capaz de organizar su expansión 

gracias a sus acuerdos y tensiones con el Estado, la política y su público, y a su decisión de relegar 

cualquier atadura ideológica.” (Ídem: 20). 

En lo que respecta a la organización de los espacios de opinión, en Clarín se asume un criterio 

similar al de La Nación. Se compone de una sección de opinión específica, columnas semanales en 

las áreas informativas, editoriales y notas de análisis sobre artículos determinados. Si bien hallamos 

diferencias respecto del diario centenario en formatos (tabloide), largo de las notas (en Clarín son más 

cortas) y el uso del color y de la imagen, en el ámbito de opinión, Clarín incorpora en distintos 

momentos un espacio denominado DEBATE, en el que se incluyen diversas notas de columnistas 

invitados que refieren a un mismo tema, que no siempre acuerdan en sus posturas. Así, los elementos 

que tomamos para analizar fueron: 

- Columnas de análisis que flanquearon notas informativas de relevancia en la sección “El País”, 

identificadas con el cintillo “Análisis” y, en ocasiones, “Escenario”. 

- Columnas semanales escritas por periodistas del diario, insertas en distintos espacios del cuerpo que 

abordan temáticas específicas. A diferencia de La Nación, aquí las firmas van rotando entre las 

diferentes columnas. Se reconocen también a partir de cintillos: “En foco”; “Del editor al lector”; 

“Punto de vista”; “¿Azúcar o sacarina?” (en suplemento Zona). 

 - Espacio denominado DEBATE o, en ocasiones, TRIBUNA ABIERTA, en el que se convocan 

distintos redactores que opinan sobre una misma cuestión, a partir de visiones diferentes. Uno de los 

rasgos genéricos del discurso del periódico es la postura enunciativa de la pluralidad. Según Borrat, 

“manifestar el pluralismo es, para el periódico independiente, afirmar su propia identidad” (1989: 

134). Como plantea el autor, este es un uso estratégico de la diversidad que no es infinita, sino que 

conlleva fronteras de lo decible en cada periódico. Asimismo, son notas que se diferencian claramente 

de la producción del diario: en su disposición espacial, ya que aparecen solo en la sección “Opinión”, 

en su diagramación (que consta de cuadros e ilustraciones específicas), en sus elementos de titulación 








que indican la pertenencia a este grupo de columnas específicas y en la referencia a los autores, en la 

que se explicita su procedencia y su especialidad. 

- Columnas semanales de los periodistas más reconocidos del diario: sobre la actualidad política, 

Eduardo van der Kooy (con su “Panorama político”), en economía, Marcelo Bonelli y en el 

“Panorama internacional”, Oscar Raúl Cardoso. Se ubican en la sección “Opinión”. Estas notas son 

las más extensas dentro del género y, en ocasiones, se les atribuye ese espacio a columnistas 

invitados. 

- Editoriales, publicadas en la sección “Opinión”. 

- Columnas de redactores invitados. Generalmente se publican en la sección “Opinión” y su temática 

es variada. En muchas ocasiones, los tópicos de esta sección se unificaron para hablar del 

kirchnerismo, convirtiéndose en una sección temática. Sus autores son representantes del mundo 

académico nacional (sobre todo dedicados a la divulgación) y líderes de fuerzas políticas nacionales. 

 

2.3.3. Página/12: sátira, progresismo y crítica al poder 

   

El 26 de mayo de 1987 se publicó el primer número de Página/12, de la mano de sus 

creadores, Jorge Lanata y Ernesto Tiffenberg. Era un diario concebido como pluralista y progresista, 

comprometido con la defensa de la democracia y distinto a los que circulaban en este momento. Se 

proponía como una forma de evitar el bombardeo informativo de los grandes matutinos, ofreciendo 

materiales vinculados a actores ladeados por la prensa tradicional (gays, lesbianas, feministas, 

ecologistas, militantes por los derechos humanos, entre otros). Rápidamente, tomó como bandera los 

tópicos de la Justicia, junto con la revisión del pasado reciente y la denuncia de la corrupción de la 

administración pública (Ulanovsky, 2005: 333). Para González, la adquisición de la noción de 

derechos humanos en el centro de cualquier reflexión política fue para Página/12 un rasgo de 

identidad en su escritura: “Página/12 sólo fue posible cuando se pudo volver a pensar la justicia como 

posibilidad del presente” (1992: 30). 

  Según indica Pereyra (2013), la tarea de investigación fue central en la redacción de un 

Página/12 que transformó la actividad periodística. Explica el autor que este diario inauguró un estilo 

de trabajo profesional en el que se incorporó la investigación como un ejercicio sistemático y la 

publicación de los resultados como un riesgo permanente. En su temario no se limitaba a la agenda 

pública cotidiana, dado que producía su propia información, más allá de la crónica diaria: “proveyó 

un nuevo modo de concebir las primicias, como producto de la labor de los periodistas y como 

consecuencia de la vocación del diario por fijar la agenda” (ídem: 130). 








  Su perfil discursivo estuvo gobernado desde sus inicios por la hibridez de géneros, el humor, 

la ironía y la sátira. En su sentido general, el tono satírico que teñía a la publicación remite a una 

discursividad aguda, picante y mordaz (RAE, 2001), la cual González (1992) adjudica a una retórica 

de izquierda, pero con un contenido liberal-modernizador. Página/12 asumía un estilo muy poco 

tradicional en la construcción de la noticia: “la elección satírica atraviesa todo el diario y desestabiliza 

la autonomía de los lenguajes basados en tradiciones genéricas de la crítica o de la exposición neutra 

de argumentos.” (González, 1992: 23). 

  Este perfil discursivo propone desde sus portadas, un vínculo con el lector cimentado desde la 

complicidad en los modos de decir, con independencia de los tópicos presentados. Valdettaro (2003) 

al plantear que la particularidad que distingue a Página/12 del resto de los diarios nacionales de 

circulación diaria está en sus tapas: “pueden verse, de esta manera, como un espacio de restitución 

imaginaria de modos de narrar, y como una promesa de goce compartido.” (ídem). Sostiene la autora 

que el diario no pretende impartir un discurso “verdadero”, así como tampoco configura un 

“enunciador objetivo”, ni un “enunciador pedagógico” distanciado, que sabe que el lector "no sabe", 

como sí observábamos en La Nación. A través de su estrategia enunciativa construye un nosotros 

inclusivo basado principalmente en la complicidad. Propone una relación con el lector, no 

complementaria, sino simétrica. 

  En sus espacios de opinión, rompe con la institucionalidad de la editorial y de una sección 

específica, diferenciada del resto de la superficie redaccional. Incluye sus columnas (distinguiéndolas 

con recuadros u otras marcas gráficas) en el cuerpo del periódico. La organización interna es por 

secciones, al igual que en los otros dos periódicos, aunque en este caso, cada una de ellas está 

organizada por temas y no por sub-géneros periodísticos. Eventualmente, en consonancia con sucesos 

de la coyuntura, se han creado secciones acotadas en el tiempo que reunieron diversas notas sobre un 

mismo tema (por ejemplo “LA ERA K”, en mayo de 2003 o “Después de la plaza”, en mayo de 

2006). Veamos los elementos que relevamos: 

- El formato que prima es el de las columnas periódicas semanales en manos de las plumas más 

reconocidas del periódico. Mario Wainfeld, con sus lecturas políticas; Horacio Verbitsky, en 

investigaciones periodísticas profundas sobre determinados temas; José María Pasquini Durán, con su 

“Panorama político”; Eduardo Aliverti, firmando su columna con forma de editorial radiofónica. 

Estas están claramente identificadas en recuadros y con cintillos de “Opinión” o “Panorama”. 

- También se publican columnas regulares, pero sin periodicidad fija que son las de Sandra Russo, 

José Pablo Feinmann, Luis Bruschtein, Osvaldo Bayer y, en menor medida, Washington Uranga. 








- Se han elaborado secciones especiales de “debate” en las que se convocaron distintos redactores que 

opinaron sobre una misma cuestión, planteando visiones diferentes. Dice González, en este sentido, 

que en Página/12, “la pluralidad de opiniones es un resultado que se busca deliberadamente para 

presentar una sociedad en estado de conflicto y equilibrio.” (1992: 24). 

- Columnistas invitados. Se ha convocado a especialistas sobre diversas temáticas del mundo 

académico (sobre todo de universidades públicas y organismos nacionales como por ejemplo, 

Conicet) y representantes de la militancia social y política. 

- Contratapa: en este espacio hallamos notas de las más diversas temáticas (históricas, sociales, 

literarias, culturales, etc.), las cuales no siempre se vincularon con la actualidad. Sí, en momentos de 

anuncios clave del Gobierno que estudiamos, este espacio se dedicó de lleno a hablar sobre el primer 

kirchnerismo. 

 

 

2.4. La importancia de los hitos del kirchnerismo 

 

Como indicamos, la construcción del corpus tomó como referencia las notas de opinión 

publicadas en los momentos previos y posteriores a determinados actos públicos oficiales que 

marcaron puntos de quiebre en la historicidad kirchnerista, devenidos en hitos en el proceso de su 

construcción política. Elegimos no detenernos en las respuestas puntuales que los diarios expresaron 

ante las interpelaciones presidenciales sobre el periodismo y los medios, y abordamos las 

interpretaciones periodísticas respecto de los puntos nodales del proceso de consolidación del 

kirchnerismo como gobierno y como fuerza política. Cada uno de los eventos -llevados a cabo por 

distintos motivos- contó con una masiva asistencia y una alocución16 presidencial en la que Kirchner 

dejó sentados diversos preceptos de su posicionamiento político, sus lecturas sobre el pasado reciente, 

sus horizontes políticos, la construcción de enemigos y amigos de la escena política presente, así 

como la inscripción en tradiciones político-ideológicas determinadas. El criterio de selección no fue 

aleatorio, sino que se atendió cuidadosamente a los momentos en que la modalidad de aparición 

pública, así como las palabras presidenciales se manifestaron como mojones respecto de la 

construcción de legitimidad del gobierno y se demarcaron los alcances y fortalezas de las categorías 

centrales del kirchnerismo y sus políticas. 


16 Una alocución es un tipo de texto cuya particularidad radica en estar dirigido por un superior a sus inferiores, 
secuaces o súbditos. Remite al pronunciamiento de la palabra presidencial en actos públicos frente a un auditorio; 
supone una relación de autoridad/subordinación entre el locutor y el auditorio. 








El gobierno de Kirchner se presentó desde sus inicios como una propuesta política que 

buscaba articular las demandas de un pueblo dañado, recuperar el lazo de representación entre la 

ciudadanía y sus gobernantes, y promover la vuelta del Estado como ente regulador, no solo de la 

economía, sino de la problemática social, cultural y política. Esta postura fue acompañada de una 

serie de políticas públicas y un discurso que apuntó a la (re)construcción de un campo popular frente 

al desmembramiento ocurrido tras las  feroces y nocivas políticas neoliberales. En este proceso 

construyó en su discurso destinatarios diversos a los que se dirigió en forma directa, a modo de 

reconocerlos como receptores de las políticas de Estado. He aquí la lista de acontecimientos 

seleccionados y su relevancia como referencia para el análisis. Los detalles en torno a las 

particularidades del acto y de la alocución presidencial serán desarrollados en los capítulos 4 y 5. 

 

2.4.1. El acto de Asunción 

 

La asunción presidencial se llevó a cabo el 25 de mayo de 2003 mediante la puesta en escena 

de un acto político que no solo marcó el inicio del nuevo gobierno y el planteo de los lineamientos 

que seguiría, sino también manifestó una riqueza situacional y discursiva de su intervención como 

inicio y pieza clave en la construcción política kirchnerista. Este evento resultó fundamental para la 

expresión de las ideas políticas, económicas y sociales que se opusieron al paradigma neoliberal de 

los ’90, para la interpelación a un pueblo dañado a través de las políticas de inclusión social a cargo 

del Estado, y para los intentos de recomponer el lazo representativo luego de la profunda crisis 

política sufrida poco tiempo atrás. Allí emergía la idea de la llegada de un hacer político por fuera de 

los canales y actores tradicionales, de la mano de la transversalidad y el fortalecimiento de un Estado 

que buscaba darle al pueblo el lugar que le corresponde. 

 

2.4.2. El acto de apertura del Museo de la Memoria en la ex ESMA 

   

La conmemoración del 28° aniversario del golpe cívico-militar de 1976, el 24 de marzo de 

2004, se llevó a cabo con un acto oficial que marcó un fuerte posicionamiento del nuevo gobierno en 

favor de las demandas de los organismos de derechos humanos y respecto de una lectura particular 

acerca del pasado reciente, que recuperó los lemas de memoria, verdad y justicia. Este acto provocó 

diversas controversias y marcó un punto de inflexión en la política de derechos humanos que venían 

Sosteniendo los gobiernos anteriores, así como también la emergencia de las primeras críticas del 








periodismo.17 La exigencia de verdad y justicia se presentó como uno de los rasgos definitorios de la 

propuesta política de recuperación kirchnerista. Esta situación de comunicación evidenció la 

articulación de una demanda histórica promovida por los organismos de derechos humanos al rango 

de política estatal (en manos de un Estado que se erigía como reparador). En las palabras 

presidenciales, el Estado reconoce, pide perdón y se hace cargo de esa consigna, entendiéndola como 

una deuda de la democracia. 

 

2.4.3. El acto de apertura de la IV Cumbre de las Américas 

 

Las palabras de Kirchner como anfitrión del evento internacional el 4 de noviembre de 2005, 

marcaron un nuevo hito en la consolidación del primer kirchnerismo, en lo que refiere a los aspectos 

regionales y sus vínculos con los centros de poder. En su presentación, construyó un espacio 

antinómico respecto de los organismos multilaterales de crédito, con su epítome en el Fondo 

Monetario Internacional, cuyas acciones e intervenciones -con la connivencia local- fueron 

consideradas en gran parte responsables de la debacle ocurrida en 2001/02. Por traslación, retomó la 

línea de repudio al gobierno de Menem que lo había marcado desde sus inicios. En la misma línea, se 

pronunció en favor de un proyecto regional que fortaleciera al Mercosur, en contra del proyecto del 

ALCA que buscaba concretar Estados Unidos y sus aliados. 

 

2.4.4. El acto de Gualeguaychú, en el marco del conflicto con Uruguay 

 

Para la construcción política kirchnerista, el acto masivo llevado a cabo en Entre Ríos el 5 de 

mayo de 2006, puso de manifiesto la culminación de un proceso de toma de postura del gobierno de 

Kirchner convirtiendo un reclamo local, en una problemática nacional. A pocos días que una enorme 

movilización de 40.000 personas se manifestara sobre el puente internacional General San Martín, el 

Presidente asumía la posición dominante en el reclamo ambientalista, articulando la demanda “no a 

17 En un trabajo previo (de Diego, D’Amico, 2009) se definió la exposición del discurso de Kirchner en la 
inauguración del museo de la memoria en la ESMA, como punto de partida de una reconfiguración de 
posicionamientos periodísticos respecto de la figura presidencial. Antes de eso, transcurrió el “crédito inicial que 
tiene cualquier gobierno que asume después de una crisis” (Entrevista a Dardo Fernández: 128).  
Según Kitzberger (2005), a partir del discurso de la ESMA, la aparición sin vida de Axel Blumberg, y la crisis 
interna que tiene lugar en el congreso partidario del PJ, se marca el inicio de un segundo momento. Así, Clarín se 
mantiene por un breve lapso una posición ambivalente, sin privarse de manifestar advertencias al Gobierno, y La 
Nación se conforma como espacio de expresión de fuertes críticas hacia el kirchnerismo. 
Después del 24 de marzo de 2004, uno de los principales redactores advertía en Clarín que “el Gobierno prefirió 
abandonar el sol que lo cobijaba para caminar en dirección de una tormenta espesa y en ciernes.” (van der Kooy, 
28.3.04) 








las papeleras, sí a la vida” como política de Estado. Si bien el perfil medioambiental no era una 

prioridad en las políticas públicas del primer kirchnerismo, fue un acto donde también se pusieron en 

juego sentidos en torno a la situación interna del Mercosur y una posición oficial que buscó apuntalar 

el reclamo argentino. 

 

2.4.5. El acto del 25 de mayo y los tres años del Gobierno 

 

La importancia de centrarnos en las reflexiones periodísticas sobre el acto del 25 de mayo de 

2006 es múltiple. En primer lugar, es una instancia que marca un punto de pasaje entre las 

alocuciones presidenciales basadas mayormente en anuncios y las intervenciones públicas 

preelectorales; la consideramos algo así como un “fin” (o un “comienzo”) de ciclo. También es una 

instancia en la que, si la comparamos con 2003, se presenta un Gobierno consolidado, con un fuerte 

apoyo de la sociedad y un país en pleno crecimiento. En tercer lugar, se puso en evidencia la 

capacidad de articulación política kirchnerista plasmada en los diversos actores sociales presentes en 

el acto, así como fuerzas político-partidarias que apoyaron la convocatoria plural planeada por el 

oficialismo de cara a las elecciones de 2007. Por último, se escenificó un acercamiento a la tradición 

justicialista que buscaba asemejarse a ese pasado militante y distanciarse de las estructuras 

anquilosadas del justicialismo más tradicional -asociado al entonces derrotado Duhalde-. 








Como ya lo anticipamos, durante el gobierno de Néstor Kirchner, los periódicos se 

desenvolvieron como actores políticos que construyeron determinados posicionamientos a partir de 

un vínculo particular con la propuesta política del Poder Ejecutivo. Así, el periodismo intervino 

fuertemente en los debates en torno a los destinos del país, en una práctica que no le había sido ajena 

en su devenir histórico, pero que sí asumía características específicas. Decimos que, lejos de un 

retorno de la prensa política que había vehiculizado los debates políticos públicos en el siglo XIX (la 

cual era vocera e instrumento de los grupos políticos de los que dependía económicamente para 

existir), lo que se configuró durante 2003 y 2007, es una prensa de denuncia que difiere totalmente de 

su antecesora, en su poder simbólico al interior del campo periodístico, en su posibilidad de 

negociación con el mundo de la política y en su amplio y consolidado poder económico. 

En este capítulo, nos interesa realizar una revisión de diversos estudios que han indagado en torno 

al vínculo entre periódico y política en distintas etapas históricas, tomando como inicio la emergencia 

de este dispositivo mediático en el siglo XIX. El objetivo que perseguimos es el de posibilitar la 

comprensión del fenómeno actual como producto de un devenir histórico compuesto por las distintas 

formas en que el periódico participó como actor político en los debates de cada época: 

 

a) Prensa política. Surge en el siglo XIX, como espacio de divulgación de los proyectos 

políticos en pugna, en las contiendas conducentes a la construcción de la nación. 

b) Prensa autónoma y profesionalizada. En el siglo XX se consolida un ámbito específico de 

circulaciones periódicas, en manos de empresas y profesionales del sector, posibilitando la 

diferenciación entre los campos periodístico y político. 

c) Prensa multimedial y de denuncia. Ya en el siglo XXI, se inicia un período de consolidación 

de los periódicos de mayor tirada como engranajes de empresas multimediáticas muy 

poderosas. En este contexto, se despliegan disputas (y/o connivencias) políticas y económicas 

entre los referentes de cada campo por la construcción de las lecturas legítimas y dominantes 

de la coyuntura. Las denuncias que históricamente había realizado el periodismo en su rol 

público, se acoplan a los cuestionamientos que recibe por parte de los poderes políticos acerca 

de su función y su objetividad. Es en este contexto donde transcurre nuestro problema de 

estudio. 

 








Observamos así que, la politización que asumen los periódicos en el primer kirchnerismo, es un 

fenómeno complejo que no solo tiene que ver con la dinámica política de la coyuntura, sino también 

con la historia del periódico y con un contexto en el que los medios de comunicación son 

cuestionados como productores de verdades. 

 

  

3.1. De cómo el hijo se convierte en el contrincante. La conformación de un espacio de 

circulaciones periódicas en Argentina 

 
La toma de posición política del discurso periodístico en nuestra región fue, desde sus 

orígenes, la razón de ser de los periódicos. Allí se entrelazó la constitución de un espacio público 

atravesado por debates que interpelaban a una comunidad de lectores que veían al mundo social a 

partir de “una matriz de decodificación de los hechos sociales que organiza el conocimiento sobre una 

realidad que al mismo tiempo construye.” (Sidicaro, 1993: 7). En otras palabras, las características del 

discurso de la prensa nacen de la complicidad con el mundo político, la centralidad en la delimitación 

de la disputa pública y la condición de constructora de realidades como experiencias colectivas 

compartidas (Verón, 1987). 

Desde diversos enfoques, surgieron infinidad de trabajos que se preguntaron acerca del punto 

de inflexión entre los medios impresos y la política, ya sea a partir de tomar a los periódicos como 

objeto o como fuente; de abordarlos con preguntas respecto de los discursos, los liderazgos e 

imágenes de los funcionarios; de estudiar las representaciones o construcciones significantes de cada 

medio como actor político; de pensarlos como sujetos clave en la conformación de la opinión pública 

y/o el espacio público; y/o analizando la estructura de propiedad de las empresas productoras de 

información. Basándonos en estos antecedentes, proponemos un recorrido por los aportes de la 

historiografía, los análisis discursivos, los estudios políticos y los trabajos de economía política de la 

comunicación1, que nos permita dar cuenta, no solo de la conformación y consolidación del circuito 

de publicaciones diarias impresas en Argentina, sino también de las condiciones de producción, 

circulación y reconocimiento de sus discursos respecto del campo político. 


1 No contemplamos a las principales figuras y publicaciones periodísticas específicas; su mención cumple la función 
de ejemplificar procesos, sin pretensión de exhaustividad. Más bien reconstruimos sucinta y globalmente el proceso 
de conformación del ámbito de influencia de los periódicos en relación con la política, como parte estructurante de 
un espacio público en permanente transformación. Dada la centralidad de la prensa escrita en el planteo de esta 
Tesis, relegaremos, por cuestiones de precisión y no por menor importancia, los avatares históricos de los otros 
dispositivos mediáticos. 








Los comienzos del siglo XIX fueron testigos, no solo del ascenso de los primeros gobiernos 

independientes en las ex colonias del Río de La Plata, sino de la emergencia de los primeros 

periódicos locales. Estas publicaciones surgieron como los órganos de difusión del campo político, 

cuyos funcionarios subvencionaban directamente los costos de edición y distribución. Era una 

“prensa política” (Duncan, 1980), “prensa facciosa” (Halperin Donghi, 1985) o “prensa de 

barricada”2 (Ossandón, 1998), cuya presencia dominante fue concisa desde la Revolución de Mayo3 

(Carozzi, 2011), transcurrió durante el proceso de construcción del Estado-nación y quedó en 

segundo plano con la conformación de las empresas periodísticas, a comienzos del siglo XX. 

Por aquel entonces, era predominantemente un género de escritura pública (Alonso, 2004), 

materializado en panfletos, libelos, periódicos, diarios y revistas. A diferencia de los que actualmente 

conocemos como diarios, estos eran de corta vida, pequeña tirada, de lenguaje violento y apasionado, 

producidos por quienes hacían política (Díaz, 2005; 2012). Se financiaban con inversiones 

provenientes de agrupaciones políticas o los mismos Estados (locales primero, nacionales más tarde). 

Estas ayudas llegaban en forma de subvenciones, suscripciones, pago de avisos o impresiones 

especiales (Auza, 1978). 

Por otra parte, eran ediciones que cumplían el rol de mediadores (y soporte) de los principales 

debates ideológicos a nivel regional, ya que su objetivo era discutir: “Aunque informara, ésa distaba 

de ser su meta” (Alonso, 2004: 8). Dieron voz pública a los hombres del poder. Asimismo, 

interpelaban a sus lectores a quienes querían provocar con las principales disputas, por lo que también 

fueron en parte artífices de una opinión pública y, en consecuencia, de la construcción de un espacio 

de discusión. De allí que el marcado rol político de los periódicos, contribuyera a cimentar una 

identidad nacional, en tanto ámbito compartido colectivamente.4 


2 Como parte de un proceso regional, vemos en el caso chileno que “la prensa en la primera mitad del XIX fue 
principalmente política y polémica, de oposición, oficialista o ‘ministerial’ (esta última una suerte de especie media 
entre el oficialismo y una relativa independencia). Esta prensa ocasional, ideológica y múltiple, se activó en función 
de propósitos directos y específicos.” (Ossandón, 1998: 25). 
3 Hubo periódicos previos, como por ejemplo el Telégrafo Mercantil, que dirigía Cabello y Mesa, el Semanario de 
Agricultura, Industria y Comercio, de Vieytes y el Correo de Comercio, liderado por Manuel Belgrano. Estas 
primeras publicaciones estaban vinculadas a la organización moderna de la formación e “indican el espacio a través 
del cual el pensamiento de la Ilustración se introduce en el universo hispanoamericano: los discursos sobre la 
economía.” (Terán, 2008: 21) 
4 El rol unificador e identificador del periódico en la construcción de los Estados-nación (Anderson, 2007) y de la 
cultura pública burguesa (Habermas, 2006) fue un tema central en múltiples trabajos. A comienzos del siglo XIX, 
Tocqueville señalaba que “No estando los hombres ligados entre sí de un modo sólido y permanente, no puede 
lograrse que un gran número obre en común,  a no ser que se persuada a cada uno de aquéllos cuyo concurso es 
necesario, de que su interés particular los obliga a unir sus esfuerzos a los de todos los demás. Esto no se puede hacer 
habitual y cómodamente, más que con la ayuda de un diario. Sólo él puede llevar a la vez a mil espíritus el mismo 
pensamiento.” (La democracia en América). 








Los hombres del mundo político que dirimían poder en la escena electoral, ejecutiva, 

legislativa y militar, eran sus principales plumas. Se trataba de actores polifacéticos que hacían 

política también a partir de la escritura pública, dando forma a la figura del intelectual propia de los 

periodistas vernáculos influenciados por la tarea de Manuel Belgrano en los debates del momento 

(Díaz, 2005). Luego de 1810, la prensa política interpeló a una naciente opinión pública, 

necesariamente vinculada a las tensiones en torno a las formas de gobierno posibles en el Río de La 

Plata y, principalmente, la cuestión de soberanía (Goldman, 2000). 

Luego de los intentos por consolidar un orden público, atravesados por las luchas civiles del 

año ’20, se impuso la impronta modernizadora y liberal de los seguidores del presidente Bernardino 

Rivadavia, quienes impulsaron la expansión de las publicaciones periódicas (Parada, 1998). Había en 

su propuesta política un interés explícito por publicitar los actos del gobierno, escribir con libertad5 y 

fortalecer el rol y construcción de la opinión pública. Concebían a los lectores como entes 

diferenciados de la opinión oficial y, por ende, los sostenes del nuevo régimen representativo local y 

contralor de los excesos de poder. Si bien se pensaba en crear un “nuevo espacio público separado del 

Estado” (Goldman, 2000), los protagonistas eran los mismos funcionarios, quienes se esforzaban por 

desarrollar un ámbito crítico de reflexión. 

Este modelo entró en tensión llegado Juan Manuel de Rosas al poder, momento en el que se 

desarrolló un espacio público de circulación de ideas y debates, configurado por varios factores: la 

creciente monopolización de la palabra pública (sobre todo a partir de 1835) en el discurso oficial, 

vehiculizada en gran parte a través de la prensa adepta; la producción de estrategias de propaganda 

política a favor de la gestión; el establecimiento de prácticas de censura; y un perfil del periodista 

construido en la tensión entre la voz directa e inmediata del Estado y la de una opinión independiente 

(Myers, 2005). Sin embargo, los productores de mensajes periodísticos no fueron meros transmisores, 

sino que aportaron al régimen los lenguajes políticos preformados de que debió valerse para dar 

expresión coherente a sus propias instituciones. A diferencia del período rivadaviano, el principal 

valor en la circulación de ideas no era la pluralidad de opiniones, sino la unanimidad: el orden vigente 

era el único camino hacia la realización del bien común. Es así que el rosismo tendió a borrar una 

diferencia que antes había sido fundamental: la que existía entre el discurso del Estado y el de la 

opinión pública: “así pudo percibirse la progresiva restricción de la libertad de prensa.” (ídem: 25). 

  El debate político, en este período, se dio también desde un espacio público ampliado que 

incluyó a “las patrias del exilio”, en las voces de quienes escribían desde Montevideo, Santiago de 


5 En 1821 se sanciona la ley de prensa. 








Chile y Valparaíso. “A su alrededor, los periódicos rosistas y los de los proscriptos libaron la guerra 

de los papeles.” (Román, 2003: 445). Alberdi y Sarmiento6 fueron dos de las figuras clave en esta 

dinámica “de extranjería” (Pas, 2008), que implicaba participar en los debates políticos acerca del 

destino de la nación desde fuera del territorio. Sus intervenciones formalizaron la figura del  

publicista7, la cual encerraba una paradoja: este sujeto era quien participaba de la república de la 

opinión en cuanto foro de debate, pero al mismo tiempo, era el que enunciaba las sentencias 

verdaderas. 

Ambos intelectuales marcaron claramente la tensión creciente en el pensamiento de la época 

en torno al público del periodismo. En Sarmiento, Martínez Gramuglia et al (2012) encuentra dos 

concepciones convivientes: el periódico entendido como un espacio faccioso y exclusivamente propio 

del campo político (una prensa de trinchera); y, al mismo tiempo, un ámbito de la modernidad, 

performativo de una opinión pública de iguales e ilustrada. Esta dualidad habla, también, de un marco 

interpretativo acorde a “un romanticismo de medios y un iluminismo de fines” (Terán, 2008: 80), que 

incorpora las pasiones y la preocupación por comprender la realidad con sus particularidades locales, 

mientras que concibe a la prensa de acuerdo a los valores modernos de las sociedades ilustradas. 

  Alberdi expresó en sus Cartas quillotanas (1957) esta misma dualidad en la comprensión de 

un periodismo en transformación. Fue crítico con la permanencia de una prensa de trinchera que 

había batallado contra Rosas, lo cual hacía que los “caudillos de la prensa”, como los “gauchos del 

campo” buscaran seguir apropiándose de la palabra pública para ir en contra de la paz. Mientras tanto, 

defendía una visión europeizante e ilustrada que veía al periodismo como un actor moderno. 

Entendiendo este último y a la política como labores diferenciales, precisaba que el hombre de Estado 

y el “obrero de la prensa” no podían ser tareas ejercidas por una misma persona por ser 

incompatibles.8 


6 Sarmiento fue la voz central de diversos periódicos locales y extranjeros. En San Juan funda El Zonda (1839). Entre 
1840 y 1851 lleva adelante una “verdadera revolución” en la prensa chilena desde El Mercurio (Martínez Gramuglia 
et al, 2012). En 1845 comienza a publicar en el diario El Progreso, su obra más importante, Facundo. 
7 Palti analiza esta figura para el caso mexicano. Observa un proceso de constitución del campo periodístico, en el 
que esta figura híbrida acapara la centralidad en los debates políticos. Dice en su texto que asumen “funciones que 
van más allá de la mera difusión de ideas. (…) En fin, desde el momento en que los textos dejan de ser concebidos 
como meros vehículos para la transmisión de ideas y pasan a ser concebidos como constituyendo ellos mismos 
hechos políticos, la acción periodística instalará un nuevo orden de prácticas que atravesará la oposición entre la 
acción material y la acción simbólica. El valor de un escrito no se medirá ya solo por su contenido veritativo, sino 
por su eficacia material para generar acciones.” (2008: 231). 
8 Dice en su tercera carta que “La prensa periódica, desempeñada por largos años, lejos de ser escuela de hombre de 
estado, es ocupación en que se pierden las cualidades para serlo. La razón es obvia. La reserva, la meditación 
detenida, la espera, que son las cualidades del estadista, serían la ruina de un periodista, que tiene que pensar al paso 
que escribe, por no decir después. Hombre protocolo, máquina de divulgación y publicidad, hablar ante él es hablar 
ante escribano y dos testigos, es dictar artículos editoriales, disposición eficacísima para enajenar la confianza de que 








  El debate de Sarmiento y Alberdi anticipaba que la prensa facciosa, mayoritaria en las luchas 

por la construcción de la nación, dejaba de ser el factor dominante en términos de Williams (2000). 

Comenzaba a disputar espacio con una novedosa tarea periodística que aparecía como distinta de la 

política. De esta manera, dejaba a un lado elementos residuales que continuaron operando con una 

lógica cercana a lo partidario y veía nacer una interpretación de la prensa emergente, portadora de 

novedosas lógicas de producción, circulación y reconocimiento del sentido. 

El cambio de perfil de esta prensa continuó con su raigambre fuertemente polémica, pero, “lo 

que antes había sido legítimo combate de un enemigo, comienza a ser pensado entonces como intento 

de conformar una opinión estatal.” (Román, 2003: 449). Surgían, así, indicios de una voluntad 

totalizadora y una necesidad de “contener” a los lectores, indicativa del lugar crucial que empezaba a 

tener para los estados provinciales el hecho de contar con un medio de prensa. Este es el “periodismo 

liberal” del que habla Auza (1978). Luego de diez años de predominio del “periodismo federal”, la 

batalla de Pavón (en 1861) dio lugar a una prensa más vinculada a Buenos Aires, de creciente nivel 

informativo y superior calidad intelectual, en un marco de mayor progreso y crecimiento de la vida 

urbana. Siendo capital desde 1862, la ciudad concentraba la mayor cantidad de población 

alfabetizada.9 

La prensa política seguía siendo la voz de determinadas agrupaciones10 y su existencia se 

vinculaba al financiamiento proveniente de asociaciones y partidos. A través de estas publicaciones, 

cada partido “competía por la legitimidad” (Alonso, 1997: 47). Forjaban la identidad partidaria, 

unificando las distintas voces en una sola pluma, pero también ofrecían a los miembros un foro de 

reunión, un lugar donde socializar e intercambiar ideas. A nivel de los discursos, recreaban sus 

imágenes diseñadas sobre la situación general del país y sobre aspectos más específicos de la política. 

Construían sus propias versiones de la historia argentina, de su presente y de su futuro, amoldándola a 

objetivos partidarios, liberados de las convenciones de los diarios modernos. Por último, 

“republicanizaban a la política”, haciéndola más pública (Ídem). 

 

 


tanto necesita el hombre de estado. (…) Un hombre de estado puede ser periodista en un momento dado, pero rara 
vez el periodista de oficio se hace hombre de estado, por la razón que he dado arriba.” 
9 Alonso (1997) recupera la sistematización del Anuario de la prensa Argentina, de Jorge Navarro Viola (1897), para 
dar cuenta de que la Buenos Aires de finales de siglo XIX tenía, a nivel mundial, una de las mayores circulaciones de 
periódicos por habitante. Dice que, en 1885, los 25 diarios que se imprimían cada día sumaban una circulación total 
de 17.000 ejemplares, constituyendo un promedio de 23 ejemplares por cada 100 habitantes. En 1896, el número de 
diarios en la ciudad llegaba a 28. De ellos no todos eran de prensa política, solo 18 cumplían con los requisitos. 
10 Algunos de las publicaciones más importantes en los ’80 y ’90 fueron Sud-América, La Unión. El Nacional, El 
Argentino, El tiempo. Hacia el final de la década de les sumaron los diarios socialistas liderados por La Vanguardia. 








3.2. La consolidación de un campo diferenciado. Recuperación acrítica, concentración 

hegemónica y disputa por la verdad: los tres pasos del camino de la prensa en democracia 

 

Sobre el final del siglo XIX, se materializó una de las transformaciones más importantes en el 

sector: la constitución de las empresas periodísticas y la consolidación de sus prácticas profesionales 

diferenciadas de la política. Esto no solo implicó un cambio en la producción de los mensajes, sino 

que originó la diferenciación del campo periodístico, constituyéndose como espacio autónomo 

respecto del campo político que le había dado nacimiento. No era que los actores de este nuevo 

espacio social pasaran de ser actores políticos a económicos, sino que las condiciones de producción, 

circulación y reconocimiento de sus discursos asumirían características y objetivos distintivos en uno 

y otro caso. 

  Con el progresivo relegamiento del periodismo de tribuna a ciertos sectores político-

partidarios, se desplegaron transformaciones en los diferentes periódicos. Surgió la prensa 

especializada y perdieron terreno los largos artículos doctrinarios. Los diarios comenzaron a pensarse 

para satisfacer exigencias del gran público. A inicios de los ’80 se inició la venta directa de diarios, 

basada en transportes a caballo que recorrían Buenos Aires y los barrios suburbanos (Getino, 2008). 

  Es en este contexto donde surgieron dos diarios emblema de este proceso: La Prensa (1869) y 

La Nación (1870). Eran publicaciones que “representaban el advenimiento de un nuevo espíritu 

público, distinto del de los partidos y las personas”, al tiempo que introducían “la forma anónima en 

el escritor, doctrinaria en el juicio y verídica en la información.” (Balestra, 1986: 40). No eran 

totalmente nuevas, sino transicionales, ya que a pesar de ciertas características innovadoras, era 

todavía el sistema político (y no el mercado periodístico) el que regulaba su aparición (Saítta, 1998). 

La Nación representaba los procesos de transformación de la prensa en el siglo XX, dada su 

permanencia y sus continuos vínculos con los sectores de poder político y económico. Esto no quiere 

decir, como aclara Sidicaro (1993), que el diario fundado por Bartolomé Mitre fuera el vocero de las 

elites. Fue, en cambio, uno de los primeros medios que inició la disputa de sentido al interior de un 

nuevo espacio diferenciado del político: el campo periodístico. Los periodistas encaraban su tarea de 

forma diferenciada de la labor política y militar, en un marco de adquisición de centralidad del 

periódico como actor autónomo y no como mero contenedor de debates que lo excedían. La Nación 

fue un caso testigo de este asunto: “En 1909, la tercera generación periodística de los Mitre decidió 

distanciar el matutino de las luchas partidarias y convertirlo en expresión y educador de la clase 

dirigente de la época, colocándolo por encima de sus fraccionamientos.” (ídem: 7). 








Fue un momento en que se dio un doble proceso vinculado a la profesionalización de la labor 

periodística y a la transformación de los principales periódicos en empresas,11 las cuales 

determinaban un mercado de la información con lógicas económicas no exclusivamente políticas. Fue 

el momento, también, de la consolidación mundial de las agencias de noticias como insumo central en 

el trabajo periodístico y, además, del nacimiento de la radio comercial. 

Este proceso consistió en la visualización más directa del impacto del modelo periodístico 

norteamericano12 -que disputaba la hegemonía del francés-. Era un periodismo que modernizó su 

aspecto formal y sus estrategias de interpelación a un público cada vez más amplio, al tiempo que  

funcionaba como una institución dependiente del sistema político por su forma de financiación, su 

personal, su perspectiva de supervivencia y su estilo (Saítta, 1998). Este pasaje no se dio de manera 

automática, sino que durante la primera década primó una tensión constitutiva entre “un ideal de 

prensa independiente, a cargo de periodistas profesionales, y una larga tradición de prensa partidaria, 

ligada a las luchas entre facciones políticas.” (Ídem: 30). 

  Tras este proceso, la prensa gráfica no pasó a ocupar un lugar de externalidad, neutralidad y 

distancia respecto de la política. Tampoco fue netamente la amplificación de la voz de ciudadanos 

independientes, racionales y críticos, sino que las publicaciones periódicas asumieron el rol de actores 

políticos con un fuerte poder de influencia en los destinos de los gobiernos. Así lo demostraron, por 

ejemplo, los procesos golpistas en Argentina. 

Los discursos de los principales diarios13 en favor de la destitución de Hipólito Yrigoyen en 

manos del golpe militar de José Félix Uriburu (1930), fueron claves no solo para la preparación de 

sus lectores sino como sentidos fundadores de los que sustentaron los golpes posteriores (1943, 1955, 

1962, 1966 y 1976). Conformaron dos memorias retórico-argumentales denominadas golpista liberal 

y golpista nacionalista antiliberal (Vitale, 2006, 2009). La primera remitía a la aceptación del 

sistema democrático, pero justificaba los golpes de Estado aduciendo que los gobiernos derrocados no 

respetaban la democracia y que las fuerzas armadas la restablecerían. La segunda apoyaba los 


11 Las nuevas empresas convivieron durante gran parte del siglo XX con publicaciones periódicas emitidas por 
órganos partidarios y también agrupaciones obreras. Pensemos en los periódicos La Protesta, del anarquismo; La 
Vanguardia, del Partido Socialista o La Montaña, del ala más combativa del socialismo. 
12 Los preceptos de la democracia liberal -cristalizados en la constitución norteamericana y en la Primera Enmienda- 
fueron los que intervinieron en la conformación del ideario acerca del rol de la prensa en nuestra sociedad. Este fue 
retomado con fuerza, con el advenimiento de los regímenes neoliberales de fines del siglo XX. Según Waisbord 
(2000), es un modelo que considera cualquier tipo de intromisión gubernamental como antitética para la existencia 
de una prensa libre. Esta sólo es posible cuando actúa de forma independiente del poder estatal. Al ser consagrada 
como Cuarto Poder, la prensa aparece opuesta a la política, la cual se identifica con el sectarismo frente al que la 
prensa debe ejercer el rol de árbitro imparcial. La verdad, no la política, se vuelve el norte de la prensa. 
13 En Vitale (2006, 2009) encontramos un estudio de editoriales y comentarios de los diarios: El diario, El Mundo, 
Clarín, La Nación, La Prensa, entre otros. 








quiebres de la democracia, mostrándose a favor de que las fuerzas armadas fundaran un nuevo orden 

institucional con componentes corporativos. Es así que la prensa escrita argentina contribuyó a la 

conformación de una cultura política autoritaria, que tendió a hacer aceptables ante la ciudadanía los 

sucesivos golpes militares. 

En este contexto, se dio una doble dinámica entre el fuerte incremento de los controles de la 

fuerza pública sobre los periódicos, -como Crítica, que fue clausurado-, y un importante aval de los 

gobiernos de facto en las páginas de actores como La Prensa (Díaz, 1999). 

Cane (2007) nos advierte acerca de un fenómeno poco trabajado por los investigadores: los 

’30 enmarcaron una crisis al interior del mundo de la prensa, en torno a cómo era concebida 

socialmente y respecto de sus propios trabajadores. Como consecuencia del antiliberalismo propio de 

los líderes del Golpe, se configuró un cuestionamiento de corte ideológico hacia los fundamentos de 

la definición liberal del rol del periodismo, que puso en crisis la concepción acerca de la prensa 

presente en la constitución de 1853: los diarios eran vehículos político-culturales de participación 

ciudadana en una esfera pública idealizada. El único interés parecía ser el triunfo de las ideas, 

mientras que los aspectos económicos de los periódicos no eran objeto de revisión. 

En el plano profesional, se efectivizaron demandas laborales por parte de los primeros grupos 

gremiales de periodistas, quienes exigían ser considerados como trabajadores insertos dentro de una 

estructura capitalista, con derechos a jubilación y demás disposiciones laborales. Sus férreas disputas, 

asociaciones y reclamos, ensamblados con una política que articulaba las demandas encarada por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión de Juan Domingo Perón, logaron la sanción del primer Estatuto del 

Periodista en 1944. Así, el campo político se enfrentaba a las consecuencias colectivas de la 

conversión de la prensa facciosa en prensa industrializada y profesional. 

  En 1945 nacía Clarín, un diario que se presentaba sin vinculaciones ni compromisos con 

agrupaciones políticas, según las palabras de su fundador Roberto J. Noble (Getino, 2008). Sin 

embargo, unos años después se convirtió en un espacio claramente orientado a las ideas desarrollistas, 

cuyo mayor exponente fue el ex presidente Arturo Frondizi y su colaborador, Rogelio Frigerio. Esta 

era una de las matrices que ingresaba a la disputa política con el peronismo, por lo que también, fue 

una publicación que avaló el golpe de 1955. 

 

 

3.2.1. Del peronismo al Golpe del ’76: un cambio de perspectiva 

 








Ya con Perón en la presidencia, el vínculo entre prensa y poder político adquirió un nuevo 

cariz, en el marco de la incorporación de los sectores populares en la vida cultural y política. Esta 

sociedad de masas produjo el empoderamiento de los medios como actores clave en la comunicación 

política, dado que sus interlocutores se incrementaban de forma creciente. Asimismo, fueron centrales 

el tipo de liderazgo y la fuerte impronta estatista de esta gestión. 

El nuevo mandatario asumió con la mayoría de la prensa en su contra14. Por esta razón, desde el 

inicio consideró al periodismo más tradicional como un obstáculo para su carrera política; era un 

factor “que frenaba su ascenso”, ya que jugaban el rol de voceros de segmentos sociales opositores 

(Sirvén, 1984). De esta manera, desplegó una política de comunicación que ubicaba a los medios 

como una posibilidad de consecución de apoyos en el pueblo (Arribá, 2005). La figura unanimista 

(Plotkin, 1994; Martuccelli y Svampa, 1997) de Perón intentó “generar la ilusión de que la 

legitimidad de su régimen se basaba en el apoyo unánime del ‘pueblo’.” Se redefinió así esta 

categoría de destinación discursiva, la cual nominaba como antipueblo o antipatria a quienes no 

apoyaban al peronismo; no eran actores que pudieran participar en la arena política. “Gradualmente, 

el peronismo fue monopolizando el espacio simbólico público deslegitimizando cualquier sistema 

simbólico alternativo.” (Plotkin: 299)15. 

Con este interés político, Perón promovió diversas modalidades restrictivas de la libertad de 

expresión (compra directa de medios y editoriales, control en la distribución de papel prensa, 

expropiaciones, exigencia de la presencia permanente de Perón y Eva, entre otras). El objetivo era 

que los periódicos sirvieran a los grandes objetivos nacionales: justicia social, independencia 

económica y soberanía política. Se construía así una estrategia populista (Laclau, 2008) que trazaba 

una frontera entre los que defendían los valores de la mayoría y quienes no, es decir, los enemigos del 

pueblo. Para Perón, “la exclusiva defensa de los intereses por encima de cualquier ideal transforman 

al hombre de prensa en un instrumento eficaz como vocero del capitalismo.” (Sirvén, 1984: 13). 

Frente a la “publicidad engañosa del imperialismo”16, el peronismo opuso una propaganda 

sistemática que daría cuenta de la “revolución” que estaba operando y del bienestar con el que vivía 

el pueblo argentino (Varela, 2007). Este es un proceso que evidenció la constitución de una 


14 Los principales opositores eran los matutinos nacionales, La Prensa, La Nación y El Mundo; los vespertinos, La 
Razón, Crítica y Noticias Gráficas y, también, La Vanguardia. Algunos periódicos de limitado tiraje como el 
matutino Democracia y los vespertinos La Época, Tribuna y El Laborista apoyaban la candidatura de Perón. 
15 Con este objetivo se crea la “Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas”, en 1949, 
presidida por Visca, la cual clausuró varios periódicos. 
16 Perón se enfrenta con organismos internacionales de prensa como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 
frente a la cual sostenía que los principios de libertad de prensa y libertad de información habían constituido la 
“ganzúa” de la “campaña imperialista” norteamericana para imponer sus propios valores e intereses (diario 
Democracia, citado en Varela, 2007). 








“identidad peronista” en -y a través de- los principales periódicos, que devino en la “formación y 

consolidación de un proceso de concentración, centralización y regulación ideológica.” (Arribá, 2005: 

98). 

La estructura de propiedad de las empresas de medios pasó a ser monopolizada por el Estado, que 

consolidaba la influencia sobre las masas (Arribá, 2005). Se inició un proceso de adquisición de 

medios por terceros cercanos al gobierno, que culminó con la compra y control de la mayoría de las 

empresas de prensa gráfica y radiodifusión (la editorial Democracia, la Radio Belgrano, editorial 

Haynes, y editorial La Razón). En marzo de 1951, se creó una Comisión Parlamentaria Mixta 

Interventora e Investigadora de La Prensa, principal diario opositor, como preámbulo de su 

expropiación por parte del Estado, para dejarlo en manos de la CGT. 

  Se dio entonces lo que Varela denominó como la “solución centralizadora”, la cual consistía 

en la creación de una empresa estatal -Alea S.A.- que imprimía diarios y editaba los folletos, revistas 

y hojas que el Partido Justicialista utilizaba como propaganda. Asimismo, se sancionó la primera ley 

de radiodifusión (14.241/53), en septiembre de 1953. En esta, “La organización del régimen de 

servicio de radiodifusión  tendría como fundamento el principio de la subordinación del interés 

particular al interés social, cultural, económico y político de la nación.” (Arribá, 2005: 89). 

Esto último da cuenta de que la fuerte intervención y atención del peronismo sobre los medios se 

vinculó se vinculó, por un lado, a un cambio en torno a la concepción sobre los medios de 

comunicación, que cuestionaba el ideal decimonónico de las democracias restringidas (Da orden y 

Melon, 2007); y, por el otro, a la expansión de las empresas mediáticas que se transformaban en 

actores económicos y políticos por demás influyentes. Esta línea política concebía a la comunicación 

como un proceso cultural clave para las políticas sociales y los valores culturales de las mayorías y no 

como parte de una respuesta de hecho a la coyuntura política inmediata. Para Cane (2007) los medios 

públicos no veían al Estado como una amenaza, sino como su defensor: de los trabajadores frente a 

los dueños de diarios, de los órganos periodísticos más débiles frente a los más poderosos; de la 

opinión pública frente a los efectos distorsionantes de los intereses comerciales, y de la entera 

industria de la prensa frente a los impactos económicos internos y externos que la aquejaban. 

Para el peronismo, “no fueron entonces las artes eruditas sino las gráficas el vehículo privilegiado 

para visualizar la acción y los objetivos de gobierno” (Gené, 2005: 19), lo cual generó una “estética 

en la política argentina”, que fue en gran parte mediática. Este proceso, lejos de restringir la 

circulación de medios, hizo crecer los índices de producción y consumo de la prensa, la industria 

editorial, la cantidad de películas, etc. Entre 1946 y 1948 “alcanza una expansión que no volvería a 








recuperar desde entonces, ni siquiera en otro momento de fuerte modernización cultural como fue la 

década del sesenta.” (Varela, 2007). 

La prensa oficialista fue la que luego dejó en evidencia que la unidad al interior del 

movimiento peronista se resquebrajaba previo al golpe militar de la Revolución Libertadora. Esto 

quedó demostrado para Arnoux (2009), en los periódicos peronistas que contuvieron condiciones 

productivas en tensión -y hasta en algún punto, irreconciliables, por ser parte de formaciones 

discursivas diversas- en la producción de la cobertura de los bombardeos de Plaza de Mayo de junio 

de 1955, que preanunciaron el derrocamiento de Perón en septiembre. En el interdiscurso del campo 

peronista, emergieron tres orientaciones argumentativas vinculadas a un sector militar, otro militante 

obrero y un tercero vinculado al sistema burocrático, que no pudieron acordar una salida conjunta. 

Con los militares en el poder, no se volvió atrás con la política intervencionista sobre los 

contenidos de la prensa ni con el resto de las restricciones, a pesar de haber sido tan criticadas. Estas 

se “institucionalizaron” a partir de 1955 (Da orden y Melon, 2007). Con el propósito de erradicar al 

peronismo, la dictadura introdujo una legislación novedosa: por primera vez en el país, se prohibió la 

utilización de términos y expresiones, a partir del decreto-ley 4161. Los medios oficialistas, además 

de Clarín y La Nación, se alinearon con el clima de ideas antiperonista, a través de la designación de 

interventores y directores por parte del Ministerio de Interior. 

Por otro lado, en los ‘60 se activó el consumo cultural en todas sus facetas, jalonado por la 

consolidación de la revista y el semanario político como dos géneros predominantes en el debate 

público. A nivel del tratamiento informativo, las problemáticas nacionales se articularon con 

acontecimientos internacionales. La política cedió espacio a temas de interés general, por lo que la 

prensa no dejó aspecto de la realidad sin registrar (Pujol, 2002). El periodismo se modernizó y los 

diarios propusieron un recorrido más ágil y diverso, con mayor espacio para el comentario, la nota de 

color y la apostilla cultural. 

Dada la preponderancia de los semanarios de análisis político, fue en ellos donde se generó un 

ámbito de debate político público al que adhirieron los lectores de acuerdo a sus preferencias 

políticas. Primera Plana y Confirmado fueron dos casos emblemáticos (Carnevale, 1999). Por 

primera vez, con una modalidad inédita, estos semanarios diseñados según las pautas del Nuevo 

Periodismo17, de amplia difusión entre los lectores de la clase media y alta, intervinieron directa y 

activamente en el campo político nacional.  


17 Bernetti (1995, 1997) analiza las particularidades de este género propio de los ‘70 en dos publicaciones gráficas 
nacionales: La Opinión y Primera Plana. 








El auge de esta influencia fue la activa militancia en favor del derrocamiento del ex presidente 

radical Arturo Illia, en manos del golpe militar liderado por el general Onganía en 1966. Los 

semanarios colaboraron con la construcción de una campaña de acción psicológica contra el 

mandatario democrático que creó un ambiente propicio para la interrupción del orden constitucional. 

Fue un complot golpista (Mazzei, 1997) que favoreció a un sector del ejército denominado los 

“azules”. Los intereses allí planteados aparecían también como confluencias individuales: el propio 

director de estas publicaciones, Jacobo Timerman, buscó asegurarse el “acceso al poder de turno” y 

basó “su ascenso social y profesional en asociaciones pragmáticas con el poder político y militar” 

(Mochkofsky, 2004: 17). Este periodista fue partícipe activo de la conspiración para el golpe de 

Estado, a partir de promocionar la figura de Onganía. 

Asimismo, el apoyo del periodismo a la Revolución Nacional, implicaba dar luz verde a un 

modelo de transnacionalización capitalista de la economía, represión de la protesta social, imposición 

de una economía de mercado y anulación de las instituciones representativas establecidas por la 

constitución nacional. El reclamo por la eliminación de la conflictividad política y la desmovilización 

social era compartido por los sectores de poder, en tanto dificultaban el crecimiento económico y 

significaban un riesgo para las inversiones locales, extranjeras y para la seguridad nacional 

(Taroncher, 2004). 

A mediados de los ’70, cuando se preparaba el escenario político para el derrocamiento del 

gobierno constitucional de Isabel Perón, la prensa diaria protagonizó una escalada de 

desestabilización contra una gestión altamente deficiente y desacreditada. Vemos así que la prensa 

“legitimó la idea que el marco constitucional no ofrecía  soluciones políticas duraderas para la crisis 

nacional” y que gravitaba una ausencia de “fe democrática” sobre la sociedad civil y los actores 

políticos más destacados, lo cual explicó en parte el consenso polisectorial que tuvo el golpe militar 

de 1976 (Borrelli, 2008).18 

Los setenta fueron una coyuntura en la que las masas experimentaron un proceso de 

politización, como parte de una generación heredera de las transformaciones políticas y sociales de la 

Revolución Cubana, el mayo francés, la iglesia tercermundista. Era un período en el que gravitaba la 

idea de que el cambio político podía venir de la mano de procesos colectivos y que la violencia era 


18 Borrelli se detiene en el discurso de Clarín, el diario de mayor tirada en ese momento, el cual apoyó el golpe de 
1976, a partir de una propuesta política específica vinculada con el ideario desarrollista: “el desarrollo era un fin en sí 
mismo, mientras que la institucionalidad republicana y la democracia eran herramientas para su consecución que 
podían ser suplantados transitoriamente por un gobierno de facto (…) Más aún en un contexto de radicalización 
política, donde el sistema capitalista aparecía ‘amenazado’ y un gobierno constitucional ‘ineficaz’ era representado 
como ‘débil’ en la defensa de tales intereses.” (2008). 








una vía posible. Este gran crecimiento de la participación popular generó un público lector más 

exigente y el surgimiento de periódicos alternativos19. Además, se multiplicaron los títulos de 

naturaleza política (humorísticos, partidarios y de análisis)20 y, dado que el consumo del discurso 

periodístico se había extendido, podía observarse “un particular campo de lectura” (Díaz, 2002: 31), 

en un marco en el que la información política tenía un valor agregado apreciable21. 

Por otro lado, publicaciones de todo tipo debían enfrentarse con prácticas de censura directa, 

ya sea por parte del gobierno previo al golpe, cuya figura central era López Rega, como por los 

militares en el poder. Esto hizo que emergieran prácticas clandestinas para la circulación de 

información política, en las que quedaba clara la potencia de crear y mantener un medio escrito para 

la acción política. Ya lo decía Rodolfo Walsh, personaje emblemático  del periodismo argentino que 

creó y dirigió la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) , de estructura artesanal y alimentada 

sobre la base de información popular22 (Verbitsky, 1985; Vinelli, 2000): “Con una máquina de 

escribir y un papel podés mover a la gente en grado incalculable.” (Marzo de 1970; citado en Vinelli, 

2000). 

Con el gobierno de facto instalado, los principales medios no expresaron autocríticas respecto 

de sus apoyos políticos, sino que los intensificaron. Los periódicos más consolidados en el mercado 

informativo, no solo habían contribuido a preparar el terreno simbólico para que el derrocamiento se 

produjera, sino que luego ocultarán las atrocidades cometidas por los militares en el poder. Dada la 

magnitud de este fenómeno, muchos investigadores se dedicaron a abordarlo en sus diversas aristas 

(Avellaneda, 1986; Muraro, 1987; Mangone, 1996; Blaustein y Zubieta, 1998; Bruchstein, 2001; 

Varela, 2001; Díaz, 2002; Schindel, 2012; Postolski y Marino, 2005; Saborido y Borrelli, 2011). 

En estos años, la prensa estuvo determinada por el ejercicio de un periodismo de seguridad 

nacional (Ruiz, 2008), a partir del que los regímenes democráticos se concebían como débiles. Los 

grandes medios se integraron a las estructuras de la defensa nacional frente a una percibida 


19 Argentina representaba el primer lugar de la región en consumo de prensa escrita. En 1972, se vendían 182 diarios 
por cada mil habitantes, frente a los 140 de Uruguay, 110 de México, 71 de Venezuela y 37 de Brasil (Getino, 2008). 
20 Para el caso del diario La opinión, ver: Ramírez, 1999. 
21 La lectura era también un ejercicio político, “Era una exigencia de la información y formación necesaria para el 
ejercicio militante.” El diario se leía en voz alta “a un grupo de personas con el valor agregado de la discusión 
posterior entre el conjunto de oyentes, luego de apropiarse del mensaje leído” (Díaz, 2002: 34). Los ámbitos de estas 
prácticas eran las fábricas, las universidades, los cafés, la cárcel, los centros de exiliados, locales partidarios, los 
cuales se sumaban a la lectura solitaria tradicional. 
22 Funcionó como una herramienta política ofensiva en el marco de la resistencia a la última dictadura militar (1976-
1983) emitida por Montoneros. También a comienzos de los ’70, el Partido Revolucionario de los Trabajadores-
Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) publicó el diario El Mundo, que fue una experiencia político-
comunicacional con perspectivas de masividad (Maggio, 2012). 








“agresión” externa e interna. Se promovía el silencio sobre asuntos públicos clave, mientras crecía la 

actitud autoritaria y censora en la gestión de las noticias. 

De esta manera, se consolidó una “política de desinformación, censura y manipulación 

mediática” (Postolski y Marino, 2005: 158), que dispuso del Estado y la complicidad de sectores 

civiles, para llevar a cabo un plan sistemático de violación de los derechos humanos. Lejos de 

dejarlos a merced del mercado -como suponía el ideario liberal de la Junta en el poder-, los militares 

“pensaron a los medios como un lugar estratégico en su política de control” (ídem: 161), por lo que 

nunca cedieron el manejo de los canales y las radios. Esta organización apuntaba a establecer un 

consenso que le permitiera llevar adelante, por un lado, la lucha represiva contra todo lo que definían 

como subversivo; por otro, la implementación de un nuevo patrón de acumulación, basado en la 

valorización financiera. Las modalidades fueron la censura y la dependencia económica de las 

empresas. 

En 1972 había comenzado a operar la empresa Papel Prensa S.A., la cual proveía de papel a 

los periódicos nacionales. Todas las acciones estaban en manos del grupo Graiver, cuyo referente, 

David Graiver, sufrió un cuestionado accidente aéreo en México en 1976, mientras era investigado 

por el gobierno de facto bajo sospecha de ser financista de Montoneros. Nueve días después en un 

confuso episodio, que más tarde fue recorrido por denuncias de presiones y acosos a la viuda de 

Graiver, Lidia Papaleo, las acciones clase “A” de la empresa (las que son intransferibles) pasaron a 

los diarios La Nación, La Razón y Clarín (en los ‘80, la porción de La Razón pasa a manos de 

Clarín). Los representantes de esta operación habían sido Luis Mitre, Patricio Peralta Ramos y Héctor 

Magneto, respectivamente.23 

En este marco, la prensa tradicional toleraba las prácticas autoritarias de la dictadura, pero 

criticaba el discurso público que las legitimaba abiertamente: promovían como finalidad nacional del 

proceso en marcha, la instauración de una auténtica democracia republicana. Había en danza un 

“consenso editorial” que planteaba una reforma profunda y autoritaria del sistema político para 

reiniciar el camino a la restauración democrática. Para ellos, el peronismo bloqueaba la evolución del 

país e inducía al abismo que podía eventualmente derivar en algún tipo de revolución socialista, por 

lo que la gran prensa legitimaba la lucha del gobierno contra las guerrillas (Ruiz, 2008). Por otra 

parte, se permitió un mínimo margen de esfera pública donde actores con posiciones diferentes 

establecieron disputas y conformaron un campo de lo decible con fronteras variables y elásticas. Con 


23 Camou (2011) indica que circulan dos versiones en torno al episodio. Por un lado, se dice que los militares en 
forma arbitraria invitaron a algunos diarios capitalinos  a hacerse cargo de la parte mayoritaria de las acciones, 
dejando de lado a los del interior. Por otro, se erigió la versión oficial que sostenía que fue una adquisición privada, a 
la sucesión de Graiver, llevada a cabo pese a la fuerte oposición de sectores del gobierno militar de entonces. 








este enfoque, Schindel (2012) observó la construcción y negociación de significados, a partir de leves 

movimientos por los cuales se fueron constituyendo algunas voces. Entre ellas, las que dieron lugar 

público al desaparecido. 

Era una época en la que, según Díaz (2002) ya se había consolidado un circuito de la 

información pública que se iniciaba en la mañana con la radio, la cual comentaba y ampliaba los 

diarios, mientras que a la noche la televisión hacía lo mismo con la radio y los periódicos vespertinos. 

El diario era el medio más consumido. 

Como dicen claramente Blaustein y Zubieta (1998), el análisis de la responsabilidad social y 

política de los medios de comunicación respecto de las atrocidades de la dictadura,  fue un terreno 

llamativamente inexplorado durante muchos años. Se mantuvo un contrato mediático (Escudero, 

1996), que remitía a un vínculo entre lector y medio en el que, el primero aceptaba a priori, como 

verdadero el discurso del segundo. Respecto de la enorme operación mediática triunfalista e irreal que 

los militares en retirada promovieron durante la guerra de Malvinas, Escudero (1996) reconoce allí la 

existencia de una verdad relatada que se sostuvo a partir de la profunda legitimidad de las 

instituciones mediáticas, la cual posibilitó construir relatos ficcionales. El poder político de los 

medios de comunicación durante el conflicto hizo que se creara una guerra mediática. El teatro de 

operaciones solo era  visible para los argentinos como imágenes o palabras. 

 

3.2.2. La prensa y la vuelta a la democracia: recuperación acrítica y concentración hegemónica 

 

El rol de la prensa frente a la política debe considerarse como parte de los debates que 

acompañaron la vuelta a la democracia en los ‘80. Desde la asunción de Raúl Alfonsín el 10 de 

diciembre de 1983, los diarios jugaron un rol central en la construcción de las realidades políticas y 

mantuvieron con la política “relaciones incestuosas” (Gasulla, 2010), basadas en un eje amor-odio 

que no podía ser reconocido ni por unos ni por otros. Esto fue producto de distintos factores. 

- La no responsabilización social, política ni penal del accionar de la prensa durante la 

dictadura. 

- El exponencial crecimiento y concentración de empresas de medios. 

- El aval político a un régimen jurídico favorable a la concentración y convergencia. 

- La construcción simbólica de la prensa como garante de independencia, neutralidad, 

transparencia y objetividad, frente a los partidos y el Estado. 

- El fortalecimiento de la concepción del periodismo como mediador social, cuyos miembros 

formaban parte de una “clase” separada de la política. 








- La transformación de la comunicación política: las campañas políticas tendieron a 

profesionalizarse y a mediatizarse, cobrando relevancia las acciones del marketing político. 

 

En los inicios de este período se desplegó una tensión entre la vuelta a la democracia 

entendida como el retorno de las libertades, y un ejercicio periodístico determinado por la necesidad 

de contribuir a la estabilidad del nuevo gobierno. En un marco de amenazas militares constantes y de 

acoso de la hiperinflación, se configuró un periodismo de seguridad democrática (Ruiz, 2008), 

determinado por el temor a enfatizar hechos de gravedad institucional, en favor de la protección del 

orden. Circulaba un discurso político que defendía como bandera la pluralidad democrática, mientras 

que ejercía un férreo control de los medios en manos públicas (Vincent, 2009; Waisbord, 2000b), 

situación que no ocluyó la polémica gobierno-periodismo.24 

La propensión a la estabilidad también sustentó la ausencia de críticas al rol que jugaron los 

grandes diarios en favor del advenimiento de la dictadura, así como el ocultamiento de sus 

atrocidades. Ni siquiera se avaló una revisión de su accionar (Blaustein y Zubieta, 1998). Estas 

publicaciones rápidamente pasaron a rendir homenaje a la democracia. “La rentabilidad de las 

empresas estaba, como siempre, por encima de cualquier principio ético periodístico.” (Getino, 2008: 

112)25. 

Durante los primeros años de la gestión, predominó una “falta de criterios comunicacionales” 

(Com, 2005: 195), dado que se suspendieron las normativas provenientes de la dictadura,26 dejando 

cerrado el camino legal para que cualquier ciudadano accediera a las frecuencias del espectro 

radioeléctrico. Más adelante, el Poder Ejecutivo diseñó medidas desde la Secretaría de Información 

Pública, que transitaban entre dos grandes tendencias: una privatista, centralista y comercial; la otra 

que pretendía impulsar un régimen descentralizado, con mayor participación estatal y organizaciones 


24 En uno de sus discursos, Alfonsín denunció a Clarín por el tratamiento informativo sobre los índices de 
desocupación, “como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino”, al tiempo que 
ubicaba a este diario como “opositor acérrimo.” Públicamente, el mandatario sostuvo que “Sabemos que es también 
ese tipo de artículo el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlos, porque la forma falaz en que está 
presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que 
tenemos que luchar los argentinos. (…) Frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica. Si no fuera por el pueblo 
argentino. Si el pueblo de la Nación fuera lo que Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros” 
(Alfonsín, 13.2.87). 
25 Hubo excepciones como fueron las denuncias de The Buenos Aires Herald, dirigido en ese entonces por Robert 
Cox (Ver: Díaz et al, 2012) Asimismo, según indica Pereyra (2013) surgieron ámbitos de investigación periodística 
que fomentaron la crítica y la denuncia hacia los procedimientos heredados de la dictadura militar, entre los que se 
destacan la revista Humor y semanarios como El Porteño y El Periodista. 
26 Suspendió la aplicación del Plan Nacional de Radiodifusión (PLANARA) que había sido creado por el gobierno 
militar. Este establecía un programa progresivo de adjudicación de licencias hasta 1994, pero los concursos fueron 
denunciados por irregularidades. Con esta medida, Alfonsín fomentaba su idea de un sistema nacional de medios 
públicos (Blanco y Germano, 2005). 








intermedias. Esto manifestó el carácter ambivalente del gobierno radical frente a la comunicación. En 

este mismo período, se discutió en la Legistatura un proyecto de ley de radiodifusión con concesiones 

a los grandes medios27 que nunca se aprobó. 

Asimismo, proliferaron distintos formatos mediáticos que parecían celebrar el advenimiento 

de la democracia.28 El 26 de mayo de 1987, sale a la luz el tercero de los periódicos que analizamos, 

Página/12, fundado por el empresario Fernando Sokolowicz y los periodistas Jorge Lanata y Ernesto 

Tiffemberg. Desde sus inicios, se presentaba como portador de una línea progresista y fuertemente 

crítica respecto del pasado inmediato. En esta línea, fomentó las demandas de los organismos de 

derechos humanos que reclamaban justicia por los crímenes cometidos en la dictadura. 

Con el triunfo electoral de gobiernos de corte neoliberal en Latinoamérica, se afianzó una 

política generalizada de destrucción del modelo del Estado interventor. Fue un proceso en el que se 

buscaba una re-regulación que implicara la “liberalización controlada del sistema, con actores 

privados reteniendo el control.” (Mastrini et al, 2005: 14). Es en este contexto que Carlos Menem 

asumió a la presidencia en 1989. Esta fue la gestión que posibilitó jurídica y económicamente el 

profundo proceso de concentración de la propiedad en las empresas de medios de comunicación 

(Albornoz et al, 2000). Esta operatoria se tradujo en privatizaciones, comercialización de los medios 

públicos, fuertes operaciones de prensa y profusión de publicidad oficial en medios privados.29 Así, 

se asistió a un exponencial crecimiento económico de las empresas del sector, en el marco de un 

proyecto económico neoliberal que contorneó el nacimiento de multimedios. Desde el punto de vista 

de la estructura propietaria, las familias tradicionales que manejaban las empresas más importantes 

del mercado dejaron lugar a los conglomerados pluri-industriales y transnacionales de la 

comunicación.30 (Blanco y Germano, 2005). 

Por otra parte, el marco jurídico vinculado a los medios, se configuró como parte del proceso 

de redefinición del rol del Estado (Rossi, 2005). Se mantuvo, por un lado, una ley de radiodifusión 

que había sido sancionada en la dictadura y favorecía a las grandes empresas. Por otro, se 

efectivizaron una serie de reformas normativas que dieron luz verde al empoderamiento económico 

27 Com (2005) plantea que durante el proceso de discusión y modificaciones del proyecto de Ley de Radiodifusión, 
Clarín presionaba al gobierno para recibir concesiones favorables a su empresa que, pronto, comenzaría a extenderse 
y diversificarse. 
28 Se estrena la película La historia oficial, surge la revista Noticias y nace la radio Rock&Pop. 
29 Un ejemplo de este fenómeno fue el decreto presidencial que convirtió a Argentina Televisora Color (ATC) en 
Sociedad Anónima (1992), situación que la hizo adoptar un modelo de organización interna similar al de los 
emprendimientos privados. 
30 Los principales grupos propietarios de medios eran, en 2009, Clarín, que lideraba los mercados de prensa escrita, 
televisión por cable, TV abierta, radio y agencias noticiosas, entre otros; Telefónica, cabeza en telecomunicaciones y 
en TV abierta; Vila-Manzano-De Narváez (TV por cable, TV abierta y prensa escrita, etc.); Hadad (radio, TV abierta 
y prensa escrita) (Becerra y Mastrini, 2009) 








de los principales periódicos y medios en general. Estas habilitaron la concentración de la propiedad y 

la diversificación de dispositivos bajo la tutela de unas pocas manos. Se creó, en este marco, una 

anomia legal, producto de una política deliberada de no afectar a ciertos sectores económicos. Como 

dicen Blanco y Germano, “en estos 20 años de democracia en la Argentina, en el mejor y en el peor 

momento político-institucional31, el poder se ocupó de pactar con la industria mediática revelando la 

importancia de este sector para la construcción de consenso y hegemonía.” (2005: 17). Con la sanción 

de la ley 23.696, de Reforma del Estado, en agosto de 1989, se flexibilizaron puntos clave de la ley de 

radiodifusión (22.285) que imposibilitaban la constitución legal de conglomerados en forma de 

multimedios y de propiedad extendida.32 

El marco económico del modelo se basó en la previa puesta en marcha de un nuevo esquema 

de acumulación económica y dominación social ejecutado por la última dictadura cívico-militar. Este 

alentó una creciente concentración del excedente económico en manos del capital transnacional y 

consolidó la valorización financiera (Albornoz y Hernández, 2005). Se trató de un proceso regional 

basado en una fuerte centralización del capital, una parcial desnacionalización de la propiedad, y en 

una expansión de los mercados publicitarios. Los empresarios de medios llevaron a cabo su plan 

económico, basado en el endeudamiento externo, ya que las tasas de interés obtenidas en el mercado 

internacional eran más bajas que las locales. Así, lograron adquirir pequeñas empresas y 

competidoras, hasta profundizar las características oligopólicas del mercado de medios. Para Becerra 

y Mastrini (2009), en toda Latinoamérica, las actividades de comunicación e información asumieron 

una orientación comercial y financiera, sumado a la convergencia tecnológica. Se trató de un 

fenómeno que superó los límites de las actividades tradicionales de los medios, ya que articuló a las 

telecomunicaciones a las industrias culturales y a las redes digitales. La concentración fue en varios 

niveles: propiedad -que implicó la centralización de capitales de una actividad económica en pocas 

manos-; audiencias -ya que la mayor parte de los usuarios confluyeron en una misma opción de 

consumo-; y geografía -al momento en que las grandes capitales se transformaron en los centros de 

producción de bienes informacionales y simbólicos-33. La tendencia al oligopolio o al monopolio de 

estas dinámicas económicas redujo las opciones y tendió a la desaparición o absorción de los actores 

pequeños. Este proceso propendió, para los autores, a la unificación de la línea editorial: “Cuando se 

trata de tomar partido por medidas importantes en política económica es difícil que un mismo grupo 

albergue posiciones realmente diversas.” (ídem: 35). 


31 La negrita es del original. 
32 Las reformas a la ley se enumeran y describen en Rossi, 2005; Blanco y Germano, 2005. En agosto de 1993 el 
Ejecutivo presentó un proyecto de Ley de radiodifusión al Congreso, pero nunca fue tratado. 
33 Un ejemplo fue la privatización de los canales 11 y 13 (Baranchuk, 2005). 








A partir de 1994, se consolidó una fuerte oleada de inversiones de capitales extranjeros34 en 

los medios argentinos, en el marco de un modelo neoliberal que demandaba permanentes ingresos de 

divisas para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales. Así, las empresas locales avanzaron en 

el establecimiento de alianzas y se avanzó en la transferencia de la casi totalidad de los medios de 

radiodifusión a nuevos agentes vinculados al mercado financiero y a los protagonistas de la 

convergencia tecnológica (Albornoz y Hernández, 2005). Es en este período cuando se conforman los 

dos grandes conglomerados mediáticos: Grupo Clarín y Citicorp Equity Investment-Telefónica. 

Esta política jurídico-económica, extremadamente favorable hacia los medios, no solo 

formaba parte de un enfoque macroeconómico liberal, sino también de un interés particular por parte 

del menemismo, de tener a los medios de su lado (Blanco y Germano, 2005; Mochkofsky, 2011). 

En un nivel más simbólico, los medios construyeron una identidad pública condensada en los 

significantes de independencia, neutralidad y transparencia. Desarrollaron una campaña pro-

privatizadora, que fue acompañada de la construcción de una voz autónoma de las empresas 

mediáticas frente a los partidos y el Estado. 

El rol del periodismo fue entendido por sus representantes como un mediador social entre la 

“clase política” y la “sociedad” (Vommaro, 2008). Es interesante el desarrollo que realizan Baldoni y 

Vommaro (2011) en este sentido, ya que identifican a los periodistas como los participantes activos 

en las disputas simbólicas por la definición de las coyunturas, así como también, como voceros de las 

audiencias -alejadas de la política- frente a los políticos, percibidos como una “clase” separada de la 

sociedad. Es así que se adjudicaron un lugar de fiscales de la moralidad de las actividades políticas, al 

decodificarlas en la clave binaria transparencia-corrupción. Según estos discursos, la política se fue 

escindiendo del conjunto social, mientras que los periodistas se asumieron como los que podían 

expresar públicamente las preocupaciones del “hombre común”. Los periodistas políticos pasaron de 

ser actores políticamente comprometidos, a ser quienes asentaban la legitimidad de sus intervenciones 

en la construcción de una posición de enunciación propia, que se pretendía independiente tanto de los 

partidos como del Estado. 

La concepción del periodismo como protector externo y garante de la democracia, encarnado 

en instituciones transparentes, neutras e independientes, fue adoptada por dos grupos distintos de 


34 Esto fue posible gracias a la entrada en vigencia del Tratado de Promoción y Reciprocidad de Inversiones firmado 
con Estados Unidos en 1991. Este pacto estimulaba el flujo de capitales privados y el desarrollo económico de los 
países a través de un marco estable para las inversiones. 








medios. Por un lado, un periodismo político progresista35 liderado a fines de los ’80 por Página/12.36 

Por otro lado, circulaba el discurso de los diarios tradicionales como Clarín y La Nación, el cual se 

mantenía por fuera de la toma de decisiones, aunque en secreto negociaran mayores beneficios 

económicos. Según concluye Gasulla (2010), estos dos periódicos formularon una “imagen 

ideológica del Estado” mediante la que apoyaron las medidas económicas llevadas a cabo por el 

primer gobierno de Menem, especialmente, la privatización de empresas de servicios públicos. Así, 

contribuyeron a construir un escenario favorable a la prédica neoliberal. Waisbord (2000b) señala, en 

este sentido, que muchos medios adoptaron el rol de “propagandistas del gobierno”, posición que 

sustentó la defensa de las políticas oficiales. Era una prensa que tendía a “trivializar lo que describe” 

(Verbitsky, 1997) dado que se sumaba a las denuncias de casos de corrupción, pero sin detenerse en 

el poder económico que corrompía ni en la corrupción estructural del modelo. 

  En ambos casos, se promovió la irrupción y generalización del periodismo de investigación37 

(Gorriti, 1999; Santoro, 2004; Martínez Pandiani, 2004; Pereyra, 2013) mediante el que se 

denunciaron y “destaparon” los abusos de poder, actos de corrupción y negociados ocultos que habían 

sido moneda corriente durante la dictadura y, luego, en el menemismo. Estas investigaciones ponían 

el foco en temáticas relevantes para la opinión pública -dejando de lado de vida privada de las 

personas (Santoro, 2004)- y eran realizadas por periodistas, (no por la justicia, ni la policía ni otros 

sectores38) quienes intentaban superar los obstáculos de aquellos poderes interesados en mantener 

oculta la información. Estos trabajos se plasmaron mayormente en libros que se proponían “reforzar 

los mecanismos de control de los poderes políticos y económicos.” (Martínez Pandiani, 2004: 233). 


35 Es un sector que se originó en un conjunto de revistas publicadas durante los últimos años de la dictadura militar y 
los inicios de la transición, alineadas tras el ideario democrático. Dos ejemplos: El porteño y el semanario El 
periodista de Buenos Aires. 
36 Diario que fue uno de los críticos más duros de la política de gobierno neoliberal de Menem. Uno de sus 
columnistas más importantes, Horacio Verbitsky, escribió varios libros de investigación que develaban los abusos y 
manejos ilícitos de esa gestión. Un ejemplo: el caso de corrupción que inició la nueva etapa del periodismo: el 
Swiftgate, en 1991 (Verbitsky, 1992). Este caso obligó al entonces presidente a cambiar la mitad del gabinete de 
Ministros. 
37 Santoro (2004) encuentra el origen de este tipo de periodismo en Estados Unidos a principios del siglo XX. 
Durante la presidencia de Theodore Roosvelt, diversos periodistas denunciaban actos de corrupción. El mandatario 
los calificó en uno de sus discursos, como muckrakers (“rastrilladores de estiércol”), que se dedicaban a buscar 
basura política, en vez de informar sobre los logros del gobierno. Luego, durante la guerra de Vietnam, dos 
trabajadores del diario The Washington Post -Bob Woodward y Carl Bernstein-, llevaron a cabo la investigación que 
hizo estallar el escándalo Watergate. 
En Argentina, su acta de nacimiento la dio Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, en el que se denunció los 
fusilamientos ilegales de peronistas que ordenó en 1956 la “Revolución liberatdora”. 
38 Con la renuncia en 1990 de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su posterior ampliación 
a nueve miembros, Menem designó a seis jueces, generando una “mayoría automática”, leal a los intereses del 
gobierno. Los casos de corrupción denunciados no eran juzgados y, muchas veces, ni siquiera investigados. Se 
generalizó así un sentimiento de impunidad y un rechazo a la clase dirigente (Blanco y Germano, 2005). 








Eran ediciones que se consideraban a sí mismas como parte de un cuarto poder que garantizaba “la 

independencia interna de la tríada estatal” (ídem), es decir, como elementos clave en el sostenimiento 

del equilibro propio de la concepción liberal-republicana de las democracias. 

  Más allá de las definiciones canónicas del periodismo de investigación como género, Pereyra 

(2013) comprueba que la profundización de este fenómeno en la década del ’90 tuvo que ver con el 

tratamiento de una temática en particular, la corrupción, y a una forma específica de hacer pública la 

información, el escándalo. La percepción de independencia de los periodistas de renombre39 

contribuyó al proceso de denuncia del poder político, a partir del espacio de exterioridad a sus 

intereses que dijo ocupar este tipo de investigación, frente a la política vista como un todo. La 

preeminencia de la lógica comercial resultaba congruente con el desarrollo de esta labor periodística 

de fuerte impacto y que atraía a buena parte de la audiencia. 

  Desde el poder político se respondió duramente contra estas denuncias, a partir de 

hostigamientos judiciales, que dañaron la libertad de expresión, particularmente sobre los periodistas 

críticos de las autoridades40 (Cantón y Loreti, 2000). Durante la segunda presidencia de Menem, se 

consolidó esta política denominada por el mandatario (aunque después se desdijo) como la “libertad 

del palo”, que servía para equilibrar la libertad de prensa.41 Estos procedimientos jurídicos estaban 

amparados en figuras condenatorias del código penal, conocidas como “leyes de desacato”, las cuales 

penalizaban las expresiones que ofendían, insultaban o amenazaban a funcionarios públicos.42 

Paradójicamente, frente a un modelo económico neoliberal que favorecía la híper-concentración y la 

conformación de oligopolios mediáticos, el gobierno de Menem presentó una contracara que 


39 Esta práctica periodística fomentó la “especialización” (Pereyra, 2013), la “consagración” y la “jerarquización” 
(Baldoni y Vommaro, 2011) de algunos periodistas dentro del campo, consolidándose como figuras públicas con 
capacidad para intervenir en el mundo político. 
40 La asociación PERIODISTAS denunció en uno de sus informes anuales que la Corte Suprema de la Nación 
(integrada por jueces mayormente oficialistas), tomó en 1998 once “decisiones restrictivas” para la libertad de 
expresión. De esas, siete involucraron al presidente de la Nación, a miembros de su familia o del gabinete ministerial 
(PERIODISTAS, 1999). 
41 Retoma así una cita de Benjamin Franklin, en El libro del hombre de bien (1730). Esta consiste en contestar las 
ofensas a la reputación cometidas a través de la prensa “con un puñetazo en las sienes” y “una buena paliza” (citado 
en Blanco y Germano, 2005). 
42 El artículo 244 del Código Penal versaba que sería reprimido con prisión quien amenazara, injuriara u ofendiera a 
un funcionario, a causa del ejercicio de sus funciones o de su práctica. 
Esta codificación fue derogada en 1993 luego de un proceso judicial iniciado por el periodista Horacio Verbitsky, 
ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Se inició así, un proceso de reforma de los artículos sobre 
calumnias e injurias de los Códigos Civil y Penal, para adecuarlos a los principios de protección a la libertad de 
expresión contenidos en la Constitucional Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos, que desde 1994 tenían 
rango superior al de las leyes (Página/12, 2.10.1999). Recién en noviembre de 2009, el Senado de la Nación eliminó 
estos delitos, respondiendo a la presión de los periodistas y a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que reclamaba a la Argentina que adecuara su legislación a los preceptos de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (La Nación, 19.11.2009). 








fantaseaba con “un mundo sin periodistas” (Verbitsky, 1997). Así lo indicaban las palabras que 

coronaron el brindis con Bernardo Neustadt en cámara, luego de ser reelegido en 1995: “Ésta fue una 

elección que le ganamos a los medios”. 

 

3.2.3. Crisis y recuperación de los grandes medios 

 

En medio de este modelo signado por la corrupción y los escándalos, aparecía una fuerza 

política compuesta por distintas agrupaciones, que se presentaba como la alternativa de austeridad y 

seriedad: la Alianza, cuya fórmula estaba encabezada por Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” 

Álvarez. Durante el período de campaña, los principales periódicos -ya alejados del menemismo por 

intereses divergentes-, facilitaron la construcción de una coalición política. Fue una forma de 

periodismo de seguridad de oposición (Ruiz, 2008) centrada en la idea de que “la esperanza no se 

investiga.”  

Es muy conocido el alto perfil mediático que tuvo la construcción de imagen de De La Rúa, 

ya que fue una de las campañas proselitistas más intervenidas por los procesos de marketing. Los 

años ’90 habían sido también el contexto de profundización de diversos cambios en la comunicación 

política. Si bien tras la vuelta de la democracia, los medios cubrieron mayormente los procesos 

electorales y las disputas intra e interpartidarias, ya avanzada la década siguiente, estos se 

constituyeron como uno de los escenarios propios de las contiendas políticas y las campañas 

tendieron a profesionalizarse y a mediatizarse aún más (Waisbord, 1995; Verón, 1998). Cobraron 

mayor relevancia las acciones del marketing político, ligadas a la publicitación mediática de la 

imagen de los candidatos y de los sondeos de opinión. 

Durante esta breve y crítica presidencia, el discurso periodístico ensalzó las virtudes de 

mantener el Plan de Convertibilidad y, al mismo tiempo, rebajar la dimensión que iba tomando la 

protesta social. El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 1999, profundizó las políticas 

neoliberales y mantuvo intervenciones constantes en el manejo de las empresas de medio, como por 

ejemplo, la elaboración de un nuevo proyecto de ley de radiodifusión y un intento de normalización 

del espectro radiofónico, mediante la que se creó un Sistema Nacional de Medios Públicos en 2001 

(García Leiva, 2005). Esta impronta se anunciaba, en un principio, como parte de las acciones para 








democratizar el acceso y la estructura del sistema de medios e impulsar el desarrollo de los medios 

públicos. Claramente, se prosiguió en el sentido contrario y se profundizó la línea menemista.43 

Una vez desatada la crisis, los periódicos minimizaron la responsabilidad política de los 

cruentos hechos de 2001, cuyo auge se vio en la aberrante tapa de Clarín: “La crisis causó dos nuevas 

muertes” (27.6.2002). Este punto de inflexión en el que los medios volvieron a asumir la defensa de 

intereses contrarios al bienestar social, ya que evitaron la denuncia de los abusos de la represión 

policial y maquillaron el deterioro que imponían las medidas económicas tomadas por De La Rúa, 

tampoco preparó el terreno para una autocrítica acerca de la producción de sus discursos, que ya 

venía planteándose como necesidad desde la vuelta a la democracia. 

Con la crisis de 2001/02, se derrumbó el sistema de la convertibilidad y las deudas en dólares 

se tornaron impagables para los principales grupos económicos (Loma Negra, Arcor, Clarín, entre 

otros). Estos llevaron a cabo una estrategia que consistió en presionar a la clase política para acordar 

su “condición de supervivencia” (Blanco y Germano, 2005): comenzaron a requerir la intervención 

del Estado para que, por medio de políticas activas, se lograra contrarrestar los efectos de la 

devaluación del peso. Estaban técnicamente quebrados. 

Por presión de los organismos internacionales de crédito, el Congreso Nacional restituyó el 

mecanismo de cram down para los casos de quiebras empresariales, mediante el que los acreedores 

externos adquirían la prioridad para adjudicarse las empresas insolventes. De esta manera, se dejaba 

en una situación delicada a los grupos de comunicación endeudados, que comenzaron una campaña 

pública y privada destinada a evitar ser absorbidos por sus acreedores. 

Así nació la discusión en torno a la protección de los bienes culturales. Surgieron las primeras 

voces que llamaron a resguardar el patrimonio cultural de los argentinos. Esta vuelta a lo nacional no 

se vinculaba con una revalorización en la producción de los contenidos locales, sino con la pretensión 

que tenían los grandes grupos de instar a una intervención estatal que legitime sus posiciones y 

estabilice los mercados luego de la crisis. Fue una defensa en la que 

no se discutían cuestiones de federalismo, de centralización administrativa, ni cambios en la 
ley de radiodifusión de la dictadura, ni promover la diversidad de productos y productores 
culturales. La argentinidad quedó limitada, en la propuesta empresarial, a la defensa de la 
propiedad argentina de las industrias culturales, y especialmente a la defensa de los actuales 
propietarios. (Mastrini et al, 2005: 18 y 19) 
 
Eduardo Duhalde se hizo cargo del gobierno en forma provisional luego del pasaje de varios 

mandatarios fugaces que se sucedieron tras la caída de De La Rúa. En políticas de comunicación, fue 


43 Un ejemplo de ello fue el veto a la Ley de Radiotelevisión Argentina, sancionada el 24 de noviembre de 1999 
(Ver: Blanco y Germano, 2005). 








el líder político que impulsó la sanción de la ley de defensa de industrias culturales, como vía para 

sembrar acuerdos con los grandes medios a cambio de apoyo para su débil gestión. Como 

consecuencia, las empresas mediáticas, lejos de debilitarse tras la crisis, gozaron de “buena salud” 

(Becerra y Mastrini, 2009), producto de una activa intervención de un Estado que desarrolló acciones 

de salvataje y de promoción. 

Frente al contexto de recuperación política, social y económica que inició Duhalde, el 

periodismo protagonizó inicialmente un retorno al periodismo de seguridad democrática, ya que 

buscaba garantizar la gobernabilidad de una sociedad, no solo dañada, sino que totalmente descreída 

de las potencialidades de la clase política. Se dio, en términos de Ruiz (2008), una “contención 

informativa” que apuntó a evitar ser un factor adicional de convulsión social, mientras transitaba una 

importante dependencia económica respecto de los recursos del Estado. 

 

 

3.3. "Los periodistas ya no son intermediarios necesarios".44 Los diarios frente a la 

interpretación kirchnerista sobre el rol de la prensa 

 

En 2003, asumió Néstor Kirchner a la presidencia sin anuncios llamativos en torno a la escena 

mediática, en la cual predominó un discurso periodístico favorable a levantar la imagen de la 

debilidad política con la que había arribado. Este presidente continuó con la política de concesiones a 

los grandes medios. En ese período, el Senado de la Nación aprobó la ley de defensa de las industrias 

culturales, al tiempo que seguían vigentes licencias de radiodifusión casi vitalicias, avaladas por el 

COMFER, organismo intervenido por Presidencia desde 1983. El mercado periodístico, en 2004, 

estaba signado por el protagonismo de Clarín, que concentraba el 31 por ciento de la circulación de 

periódicos (cada tres diarios que se vendían, uno era Clarín). Vendía 410mil ejemplares diarios, 

mientras que su segundo, La Nación, hacía lo propio con 185mil (Becerra y Mastrini, 2009). 

En mayo de 2005, se emitió el Decreto Presidencial 527/05, el cual decidió la suspensión del 

plazo de las licencias de radiodifusión por diez años, sin ningún requisito mediante (Califano, 2009). 

Para Postolsky (2010) es preciso que este hecho se lea en clave política, dado que transcurría un año 

electoral donde la disputa central se daba en la elección a senador de la provincia de Buenos Aires, 

entre Cristina Fernández de Kirchner por el Frente para la Victoria e Hilda “Chiche” Duhalde. Al 


44 Esta frase corresponde al ex Secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, publicada en una entrevista que 
le realizó el diario La Nación, el 4 de febrero de 2007. Allí, el funcionario sostuvo que Kirchner era portador de “un 
estilo”, el del “el atril asesino”, a partir del cual “se comunica directamente con la gente.” (Reynoso, 2007). 








mismo tiempo, se dirimía el control de la estructura del Partido Justicialista del conurbano 

bonaerense. “La alianza con el sector mediático resultó central para lograr aquel triunfó electoral” que 

proyectó a Kirchner “como el político más poderoso del país.” (Ídem: 145). 

  La tendencia a la concentración en estos años mostró la consolidación de una situación 

estructural: las industrias culturales y de telecomunicaciones estaban fuertemente controladas por las 

primeras cuatro firmas, las cuales pertenecían a los mismos dueños que se encontraban ramificados 

en todas las hileras productivas de casi la totalidad de las industrias consideradas. Clarín y Telefónica 

se destacaban como grupos dominantes45 (Becerra y Mastrini, 2009). 

En otro orden de cosas, si bien la pregunta por el vínculo entre prensa y poder político nos 

remite a la economía política de la comunicación, es preciso incorporar como factores de abordaje la 

dinámica de la mediatización de la política, en el marco de emergencia de un nuevo sujeto político, el 

kirchnerismo. Resulta ser un proceso que, al menos analíticamente, puede diferenciarse de la lógica 

de la negociación extra-mediática, empresarial y política, ya que implica pensar el funcionamiento 

social de los medios. 

Es un proceso compuesto de diversas dinámicas. En primer lugar, la circulación y 

reconocimiento del discurso político público se vuelven cada vez menos escindibles de las 

condiciones y lógicas de producción que proveen los dispositivos mediáticos. Por otro lado, como 

emergente de conflictos puntuales de fuerte radicalización en los debates sociales y políticos, 

atendemos a una politización de la discursividad de los medios de comunicación. Pensamos a esta 

última en dos sentidos: a partir de una desnaturalización en la percepción de la sociedad respecto de 

los procesos de construcción discursiva de los medios; y una intervención activa de las voces de las 

empresas mediáticas, en tanto “actores políticos”46 (Borrat, 1989) opositores en las principales 

discusiones del campo político y la sociedad civil. 

En tercer lugar, ubicamos el fenómeno de constitución de grupos de intelectuales (Sarlo, 

2011; Pavón, 2012), publicaciones periódicas y diarias, programas y canales de televisión y diversas 

emisiones de radio que acompañan y defienden la política del Gobierno. Pero no solo eso. También 

disputan la agenda de las publicaciones que, como vimos, en los ‘90 se habían erigido como las 


45 Clarín está más diversificado en las industrias culturales. Tiene una posición dominante que facilita su 
interlocución privilegiada con los grandes anunciantes publicitarios y su acceso directo a fuentes en los distintos 
estamentos de poder. Cuenta con pocos activos en telecomunicaciones. 
Telefónica cuenta, inversamente, con el dominio del mercado de la telefonía básica y móvil, además de una 
significativa presencia audiovisual con Telefé y varias emisoras en el interior. Se ha desprendido de otros activos 
como fue la venta de Continental a Prisa (Becerra y Mastrini, 2009). 
46 Pensamos que este aspecto resulta novedoso en tanto se combina con los otros elementos que aquí mencionamos. 
Ya quedó claro que la intervención política de los periódicos no es propia de esta época. 








reguladoras de la opinión pública, tematizando la producción discursiva como instancia de generación 

de mentiras o verdades. 

Aunque no hubo durante el gobierno de Kirchner un quiebre histórico en el vínculo prensa-

gobierno, como sí sucedió con su sucesor,47 estamos ante un momento de configuración de 

concepciones simbólicas públicas acerca del rol social de los medios. Es un período en el que 

coexistió una confrontación discursiva, junto con políticas pragmáticas hacia los grandes intereses 

sectoriales y estrategias convencionales de comunicación (Kitzberger, 2011). Al mismo tiempo, los 

periódicos más tradicionales que eran favorables a la estabilidad del frágil gobierno, no dejaban de 

plantear sus exigencias políticas y económicas a la gestión.48 Hay quienes apuestan hipótesis en torno 

a la novedosa relevancia del discurso de los medios en el debate político, que se detienen en la 

debilidad del Estado y los partidos políticos como dimensión explicativa. Camou (2011) sostiene que 

el conflicto es de nuevo tipo, teniendo en cuenta que “cuanto más débiles son los partidos políticos, 

mayor será la intervención de los medios masivos de comunicación en la construcción de la escena 

política.” (ídem: 231). Nosotros hablamos de un proceso mucho más complejo, en el que intervienen 

factores que veremos a continuación. 

Desde 200549, la Sociedad Interamericana de Prensa (aquella que también discutía con Perón) 

se ubicó en una postura muy crítica respecto de lo que ella misma consideraba agresiones a la prensa 

desde el discurso de Kirchner. En ese momento se popularizó lo que los medios denominaron como 

atril asesino (desde donde el presidente se ensañaba con los medios). Estas acciones eran reforzadas 

por los discursos en el Congreso dados por la entonces senadora Cristina Fernández (Postolsky, 


47 Existieron dos acontecimientos clave que modificaron radicalmente el panorama de la relación del Gobierno con 
los medios, que se produjeron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: el conflicto entre el Gobierno 
Nacional y el sector agropecuario, durante 2008; y el debate público en torno a la votación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, Dice Kitzberger (2011) que a partir de Marzo de 2008 el discurso crítico se transfiguró 
en radicalización contrahegemónica y reformista. 
48 Un caso emblemático del posicionamiento jerárquico del periódico como delimitante de las acciones de Gobierno, 
fue el cruce que tuvo Kirchner con el por entonces subdirector del diario La Nación, José Claudio Escribano. En una 
reunión con el futuro mandatario, el periodista le aconsejó que siguiera determinadas líneas en su gobierno. Fue más 
bien un “virtual ultimátum” como lo definió el periodista Horacio Verbitsky, a partir del que instaba al presiente a 
cumplir una serie de “postulados básicos”, basados en que Argentina se alinee con Estados Unidos, en que no haya 
revisiones de la “lucha contra la subversión”, que reciba a empresarios, que se revise la postura Argentina respecto 
de Cuba y reconocer la gravedad del problema de la inseguridad y el delito (Verbitsky, P12, 18.5.2003). 
Frente a la no sumisión del poder político, diez días después, Escribano publicaba su columna en La Nación en la 
que advertía que la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año (Escribano, LN, 15.5.2003). 
49 En 2005, arriba a Buenos Aires, una comisión de la SIP para entrevistarse con funcionarios, líderes políticos y 
periodistas y es luego de la visita cuando emiten un duro comunicado sobre la situación de la prensa en la Argentina. 
Se hablaba de las “tensiones” entre el Gobierno y las empresas periodísticas. Dice Postolsky (2010) que la visita tuvo 
repercusión mediática luego de que el presidente Kirchner con su discurso de defensa a ultranza de los derechos 
humanos replicara públicamente a la SIP por la actuación de varios de sus miembros durante los años dictatoriales. 








2010). En materia legislativa había “una serie de nefastas continuidades” (Califano, 2009) a pesar de 

las reformas a la Ley de Radiodifusión.50 

También se abrió una larga disputa en torno al reparto de publicidad oficial, inaugurada por 

los medios y periodistas del grupo Perfil (D’Amico y de Diego, 2009). Se criticaba la 

discrecionalidad en el reparto, el cual según denunciaban, estaba atado a las conveniencias políticas 

del gobierno y no a criterios de tirada o de ayuda a medios pequeños. 

Desde la lógica de su política de comunicación, esa primera etapa no puede leerse como un 

contraste con anteriores gobiernos desde 1983, al menos por cuanto no se registraron modificaciones 

legislativas sustanciales, y sí, en cambio, transacciones prácticas y medidas que favorecieron a las 

empresas de medios más importantes.51 Ahora bien, esa “confrontación discursiva” que menciona 

Kitzberger (y que analiza Vincent, 2011) tiene un estatus superior al de un cruce verbal, ya que, en el 

mediano plazo, sus efectos han sido históricamente significativos: revelan, menos que los rasgos 

psíquicos de una personalidad impulsiva, propensa al enojo e intolerante con las críticas (visión 

preferida por cierto análisis periodísticos), una concepción elaborada sobre la comunicación política y 

sobre el rol de los medios en las democracias (Fernández, de Diego, 2011). 

Las intervenciones públicas de Kirchner pueden pensarse como parte de una hipótesis sobre 

cómo lidiar con los medios, y en especial sobre cómo administrar la comunicación de su figura. Lo 

que caracterizó al primer kirchnerismo fue la tematización pública del vínculo polémico con el 

periodismo. Mientras que en los gobiernos de Alfonsín y Menem, las ocasiones en que ambos 

presidentes rivalizaron públicamente con la prensa fueron circunstanciales, Kirchner tuvo en el 

periodismo un eje privilegiado de crítica en sus discursos públicos. Como lo muestra Vincent (2011), 

el mandatario hizo eje en el rol de la prensa, al punto de que en casi dos tercios de sus discursos 

públicos mencionó -en la mayoría de los casos para cuestionar su desempeño- al periodismo. De 

modo que en la confrontación discursiva se deja traslucir una voluntad política marcada por la 

decisión de arrastrar al periodismo a la contienda política, o mejor dicho, por mostrar que el 

periodismo ya estaba jugando ese juego, y por lo tanto, un intento persistente por blanquear esa 

intrusión. 


50 Se promulgó la Ley 26.053, el 17 de agosto de 2005, que establece una modificación al artículo 45 de la Ley de 
Radiodifusión, a fin de permitir que toda persona física o jurídica pueda acceder a la titularidad de una licencia, 
posea o no fin de lucro. A partir de esta reforma, se dictaron resoluciones tendientes a normalizar el espectro 
radioeléctrico. Para Bossert, la ley de la dictadura recibió en los últimos 30 años 206 modificaciones (LN, 23.9.09) 
51 Ver: Gaciela Mochkofsky (2011) sobre el enfrentamiento entre Kirchner y Clarín, especialmente la segunda parte, 
en la que sigue el ascenso y consolidación de la figura de Héctor Magnetto, y en la cual se describe con detalle la 
lógica de las relaciones entre Clarín y los sucesivos gobiernos desde 1983. 








Los mensajes no se destinaban hacia los mismos empresarios y periodistas exclusivamente, 

sino que Kirchner le hablaba a la ciudadanía. Así se promovía que, el conocimiento acerca de la 

circulación social de los sentidos casi privativa del ámbito académico, se resinificara y se trasladara 

hacia el campo periodístico. La presencia de estos temas en los medios de comunicación de mayor 

alcance se dio a partir de una fuerte apelación del discurso político kirchnerista a la calidad y a la 

veracidad de las formas de constitución de la noticia (pensemos en los slogans “Clarín miente”; “TN, 

Todo Negativo”). Pero también, este proceso se potenció con el despliegue de lo que Sarlo denominó 

como “dispositivo cultural kirchnerista”, que “comprende iniciativas prácticas descentralizadas, 

aunque convergentes en sus objetivos, y una red de discursos e intervenciones que reúne instituciones 

del Estado, pero también formaciones de la sociedad civil.” La autora menciona ciertos medios como 

Página/12 y le otorga una gran importancia al programa televisivo 6, 7, 8 como “un centro del 

dispositivo cultural” que “dio lugar a una comunidad de audiencia.” (La Nación, 29.4.10). Lo que 

estaba en juego, según Kirchner, era una disputa por la legitimidad de la representación: quiénes 

pueden hablar en nombre de la ciudadanía.52 

El mandatario guardaba celosamente la posibilidad de determinar lo que se transmitía de sus 

actos y alocuciones públicas, retaceando las entrevistas y las conferencias de prensa (hasta pasar a ser 

un práctica inexistente) y un modo de cobertura mediante el envío de “mensajes enlatados” hacia los 

canales privados de televisión, filmados por una productora contratada especialmente (O’Donnell, 

2007). 

Es posible pensar, entonces, que la confrontación discursiva que caracteriza esta primera 

etapa del kirchnerismo, ya contenía a nivel de la interpretación política, lo que, según Kitzberger se 

transformó, con el tiempo, en una “ofensiva contrahegemónica” (entendida como intento sistemático 

de cuestionar públicamente el lugar de enunciación de los grandes medios privados). Vimos antes 

(Fernández y de Diego, 2011) que esa confrontación discursiva contenía ya un “trabajo” sobre la 

esfera pública. Es en este marco en el que el periodismo ve cómo le son transferidas las exigencias de 

legitimidad que operan tradicionalmente sobre las instituciones del sistema político. La prensa queda 

cuestionada públicamente en su propia legitimidad como constructora de la actualidad y exigida a 

transparentar sus procesos productivos. Si tenemos en cuenta que en la década de 1990 se afianzaba 

un modelo del periodismo como “cuarto poder”, que vigilaba a la política y denunciaba sus abusos 


52 En uno de sus discursos afirmaba: “El único sector de poder que va permanentemente a elecciones es la política; 
los poderes económicos no van a elecciones, el poder mediático no va a elecciones, sí hablan de todo pero no van a 
elecciones, el poder económico también opina sobre todo pero es el poder económico, tampoco se elige y los que 
permanentemente tenemos que ir a medir nuestra representatividad con la sociedad, somos nosotros.” (Kirchner, 
31.5.2005). 








desde su propio campo y en ese proceso se diferenciaba de ella, lo sucedido en la actualidad invita a 

considerar un posible retorno de una prensa política que, ya lejos de los formatos precarios propios 

del siglo XIX, explicita sus adscripciones políticas y se opone al gobierno en carácter de adversario. 

Ahora bien, si concibiéramos a la prensa como vocera de sectores político-económicos 

determinados, siendo utilizada entonces como una vía para dirimir poder, caeríamos en dos falsos 

lugares. Primero, porque avala una noción instrumental de los medios de comunicación, los cuales 

aparecen como simples canales de emisión de mensajes políticos pergeñados en otro sitio, que no es 

el propio de los medios. Por otro lado, porque habilita a pensar que los medios retornan a someterse a 

la política y son solo la escena de despliegue de luchas facciosas, mientras que el inefable interés 

histórico de las grandes empresas ha sido el lucro y los apoyos políticos que lo garantizaran. 

Los periódicos que estudiamos son dispositivos intervinientes en los procesos de construcción 

de la actualidad informativa como experiencia colectiva. Fueron los protagonistas de operaciones 

políticas y defensores de intereses de los sectores dominantes, pero sus construcciones discursivas no 

dejan de ser productos de negociaciones en las que resulta clave la posición hegemónica que vienen 

asumiendo en la producción de discursos sobre la realidad. Los periódicos no son brazos ilustrados de 

las diferentes fuerzas políticas en pugna, sino instituciones diferenciadas que hacen valer sus propios 

recursos vinculados más con el interés por sus estructuras empresariales, que con el lazo de 

representación que sí apunta a construir el discurso político. 










Los acontecimientos periodísticos “no son objetos que se encuentran ya hechos en alguna 

parte de la realidad y cuyas propiedades y avatares nos son dados a conocer de inmediato por los 

medios con mayor o menor fidelidad. Solo existen en la medida en que esos medios los elaboran.” 

(Verón, 1987: X). Su construcción en el discurso de la prensa asume en los periódicos una serie de 

dimensiones que lo vuelven una noticia. En las sociedades democráticas este tipo de acontecimientos 

conlleva las características de un suceso, dado que “remite a unas condiciones sociales que han sido 

vulneradas. Se produce la ruptura de la lógica de lo cotidiano.” (Alsina, 1989: 89). De acuerdo con 

Verón, Alsina asume que la mediatización genera acontecimientos y, en ese proceso, los arranca de su 

específico carácter histórico para introducirlos en la vida ordinaria de los lectores, produciendo así 

una espectacularización y una sensación de participación del público. 

Los actos públicos encabezados por funcionarios y allegados a los gobiernos son parte central 

de los insumos periodísticos que dan lugar a la construcción del acontecimiento. Particularmente, los 

que cuentan con la impronta de la figura presidencial en el centro de la escena. Esta representa a la 

máxima autoridad y marca una elevada jerarquía a cada evento. En el gobierno de Néstor Kirchner, 

estas instancias de aparición pública constituyeron mojones en el proceso de construcción, por un 

lado, del kirchnerismo como fuerza política y, por otro, del lazo representativo y la legitimidad de su 

gestión; fueron hitos en el camino del fortalecimiento político. Asimismo, provocaron concisas 

intervenciones en la agenda mediática, originando posicionamientos políticos cruciales en los 

distintos actores sociales. 

Dilucidar las modalidades diferenciales en que Clarín, La Nación y Página/12 construyeron 

los actos públicos de Kirchner como un acontecimiento periodístico es el eje de este capítulo. Cada 

periódico configuró una situación de comunicación (Maingueneau, 2004), y es a partir de ellas que 

rastreamos diversas maneras de posicionarse respecto del kirchnerismo en sus etapas de gobierno. 

Realizamos un análisis de los textos periodísticos centrado en cómo éstos leen el kirchnerismo 

cuando realizan una interpretación de los elementos situacionales de cada aparición (dejamos para el 

capítulo siguiente las referencias a las alocuciones). A diferencia de lo que Maingueneau reconoce 

como una situación de enunciación1, que remite a un nivel puramente discursivo, nos detenemos aquí 


1 Maingueneau sostiene que la situación de enunciación es un “sistema de posiciones abstractas sobre la que reposa 
la actividad enunciativa”; no es socialmente descriptible sino “el sistema en el que se definen las tres posiciones 
fundamentales de enunciador, de co-enunciador y de no persona.” 








en lo que los diarios configuraron como una situación de comunicación, haciendo hincapié en 

algunos de los elementos que define el autor francés2: 

- una finalidad, la cual se vincula a los parámetros que contiene cada género discursivo (en 

este caso los discursos presidenciales públicos), que supone cierto rango de modificaciones de la 

situación de la que forma parte y determinados comportamientos en el auditorio. El análisis de este 

elemento nos permite observar qué objetivo definen los periódicos para cada uno de los actos y las 

evaluaciones que les es posible hacer en función de esta definición. En sus lecturas políticas se ponen 

en juego los parámetros de lo que cada publicación considera aceptable en torno al mismo acto 

público y a la coyuntura. 

- el estatus de los participantes pone el foco en la posición relativa que ocupan los actores de 

cada situación de comunicación. A cada uno de los estatus se le atribuyen derechos, deberes y 

saberes. Este elemento es muy claro en los casos elegidos, dado que la palabra pública queda 

monopolizada en la figura de mayor estatus político: la presidencial. En nuestro abordaje, redefinimos 

esta dimensión entendiéndola como un estatus político de los participantes. Así observamos la 

valoración periodística que se establece de actores (individuales y colectivos) concretos que 

participaron en cada situación de comunicación y no simplemente de sus roles y sus jerarquías. 

Advirtiendo las presencias en los eventos, los diarios establecieron sus percepciones acerca del tipo 

de aparición pública del Gobierno, el tipo de adherentes y las formas y motivaciones con que éstos se 

acercan al oficialismo. 

- las circunstancias. Refieren al lugar y las circunstancias “apropiadas” que presupone cada 

género discursivo. No son restricciones exteriores, sino constitutivas de cada discurso. Fue central en 

los análisis periodísticos el lugar del contexto en el desenvolvimiento de cada uno de los actos 

públicos. Las circunstancias se consideraron como otro de los parámetros desde donde posicionarse 

respecto de las apariciones públicas del Presidente. 

En el estudio que proponemos, las tres dimensiones mencionadas funcionan como categorías 

ordenadoras de las reflexiones y descripciones que hicieron los periódicos acerca de los actos 

públicos. Contribuyen a una clasificación elaborada por parte de nuestros presupuestos teóricos que 

no estaba presente de por sí en los textos.3 Cabe aclarar, que no nos interesa analizar los actos 


2 Maingueneau también incorpora como rasgos propios de la situación de comunicación una dimensión temporal, un 
medio, un plan de texto y un uso de la lengua. Los dos primeros elementos no fueron parte de análisis explícitos de 
los diarios, mientras que las referencias a los dos últimos serán trabajadas en el capítulo 5, como parte de las 
interpretaciones acerca de las alocuciones públicas de Kirchner. 
3 De hecho, a riesgo de forzar la interpretación del material, escindimos las referencias a la retórica presidencial y a 
los análisis periodísticos de sus discursos (los modos del decir -modus- y sus contenidos -dictum-) para trabajarlo 
como una entidad a parte en el capítulo siguiente. Esto no se presentaba así en las notas de opinión, pero desde el 








públicos de Kirchner en sí mismos, ya que nuestro objeto son las argumentaciones y las modalidades 

de referirse al kirchnerismo que hicieron públicas Clarín, La Nación y Página/12 y, a partir de éstas, 

el tipo de posicionamiento que construyeron los periódicos en el tiempo. 

En nuestro relato, articulamos la operatividad que nos brindan los componentes citados de la 

situación de comunicación, con un orden de exposición en clave cronológica que contribuye a pensar 

las variaciones en el tiempo de los posicionamientos periodísticos.4 En definitiva, el supuesto que nos 

guía es que cualquier interpretación periodística de las situaciones de comunicación en la que la 

figura política máxima lidera una intervención, implica argumentaciones que sustentan un 

posicionamiento determinado respecto del liderazgo, el gobierno y el proceso creciente de 

construcción/recuperación política que llevó a cabo el kirchnerismo. 

 

4.1. El ritual de la Asunción 

 

El 25 de mayo de 2003 se llevó a cabo la ceremonia de traspaso de mando que habilitó en 

funciones al nuevo presidente Néstor Kirchner. El mandatario que arribaba había sido un candidato 

poco conocido en la escena nacional y aspiraba a la presidencia tras cosechar el apoyo del entonces 

presidente provisional, Eduardo Duhalde. Este último llamó a elecciones adelantadas para el 27 de 

abril con el objetivo de normalizar el orden institucional. Las dos principales fórmulas se repartieron 

algo menos del 50 por ciento de los votos: Kirchner-Scioli y Menem-Romero.5 Esta ajustada 

diferencia dio lugar al anuncio de un ballotage para mayo, pero no se realizó luego de que Menem 

decidiera bajarse de la contienda. 6 

Tal cual indicaba el protocolo, el acto de asunción fue un evento formal, llevado a cabo a 

partir de prácticas ritualizadas y ceremoniales (juramento, traspaso de la banda y el bastón, firmas 


punto de vista metodológico y de nuestros objetivos de investigación, sí era un núcleo problemático pasible de 
trabajarse en sí mismo. 
4 Se contemplan breves descripciones de cada acontecimiento y luego los análisis de las interpretaciones los diarios. 
Como anunciamos en la introducción, seguiremos esta modalidad de escritura en este capítulo y el siguiente, dado 
que la importancia de las indagaciones propuestas radica en pensar las construcciones de sentido en torno a cada 
evento oficial. Desde el capítulo 6, las categorías analíticas serán las rectoras de cada exposición, lo cual obligará a 
mutar hacia un estudio conceptual/temporal de los discursos periodísticos. 
5 En esa elección se presentaron diversas fórmulas, de las cuales sólo cinco superaron el diez por ciento de los votos. 
El triunfo fue para Menem-Romero (24.45%), seguido de Kirchner-Scioli (22.24%) y en una segunda franja se 
ubicaron López Murphy-Gómez Diez (16.37%), Rodríguez Saá-Posse (14.11%), Carrió-Gutiérrez (14.05%). 
(Ministerio del Interior de la Nación) 
6 Según Retamozo (2011), el momento de la asunción escenificó la apertura de una nueva etapa “en la 
reconfiguración hegemónica”. Si bien Kirchner fue un mandatario que asumió con algo más del veinte por ciento de 
los votos y la desconfianza por parte de los movimientos sociales, en poco tiempo reconfiguró el terreno en el que se 
desarrolla la política. Las prácticas y los discursos tuvieron un efecto reestructurante del escenario en que se 
desarrolló la contienda política (ídem). 








de actas, frente a la asamblea nacional -denominación específica del auditorio)7. Por fuera de esta 

normatividad, Kirchner desplegó un manejo corporal descontracturado y alejado de las formalidades 

(el juego con el bastón, el saco desabrochado, la caminata previa entre la gente)8. Asistieron al 

encuentro delegaciones de diversos países entre las que se destacaron los principales mandatarios 

latinoamericanos (representantes de lo que algunos teóricos dieron en llamar giro a la izquierda).9 

 

4.1.1. Los asistentes, la renovación política y la oportunidad histórica: el foco de Clarín 

En los análisis que se desplegaron en Clarín respecto de la ceremonia del traspaso de mando, 

se privilegió el aspecto que denominamos estatus político de los participantes. Los elementos 

situacionales que se leyeron en primer plano fueron los relacionados con las visitas a Buenos Aires de 

los presidentes latinoamericanos como hecho positivo, siempre y cuando esto sirviera para los 

objetivos regionales estipulados en el mismo diario: brindar “una buena oportunidad para un 

relanzamiento de la iniciativa regional en temas de principal y común preocupación de la agenda 

hemisférica.” (Editorial, Cl, 21.5.03). Esto manifestó una fuerte apuesta editorial a la renovación (que 

trabajamos sobre todo en el capítulo 5) mediante la que se le brindó una decorosa bienvenida al nuevo 

gobierno, pero dirigiéndole consejos y advertencias mitigadas acerca de los caminos correctos que 

debía seguir la gestión. Se le dio así énfasis a la idea de cambio (entendida ésta como sinónimo de 

mejora) que promovía la llegada de Kirchner a la presidencia. A nivel continental, “La asunción de un 

nuevo presidente en nuestro país permite augurar la culminación de este ciclo10 y el inicio de una 

nueva etapa para la región.” (Editorial, Cl, 21.5.03). 

En línea con lo analizado por Dagatti, Clarín lee la llegada de Kirchner en clave 

latinoamericana (además de peronista y democrática) “parapetando la gestión kirchnerista en la 


7 Las palabras presidenciales estuvieron bastante determinadas por esta situación comunicacional. Según nos explica 
Dagatti (2011), se dio un contexto institucional, con una audiencia singular, en las que el discurso fue leído y “la 
dimensión córporo-gestual queda reducida a su mínima expresión: una mirada, un gesto enfático, una sonrisa.” 
8 Levy Yeyati y Valenzuela se refirieron al estilo de Kirchner que dejó plasmado en su asunción como una “novedad 
política”, de la cual Kirchner sacaba provecho “haciendo marketing de su estilo inmediato, desprolijo y 
desacartonado” (2007:251). Los mocasines gastados, el traje cruzado siempre abierto, la lapicera Bic azul, la ruptura 
del protocolo en el día de su asunción. 
9 Las presencias de estos mandatarios tuvo que ver con que, como sostiene Brieger (2009), al momento de asumir 
Néstor Kirchner la presidencia el panorama político ya estaba en un proceso de cambio regional acelerado con un 
reclamo de redefiniciones también en la política exterior, protagonizado por gobiernos que conforman una 
heterogénea corriente progresista. Según el autor, son gobiernos que combinan una retórica de oposición al 
neoliberalismo con la continuidad de políticas económicas neoliberales heredadas. América Latina ha comenzado el 
siglo XXI con un conjunto de países que está tratando de superar el “corsé” de las políticas neoliberales heredadas. 
10 En la nota se hizo referencia a un pasado cargado de “difíciles momentos signados por recambios gubernamentales 
traumáticos, retracción de la confianza externa y riesgos de daños graves para la legitimidad y sustentabilidad de las 
democracias” en Latinoamérica. (Editorial, Cl, 21.5.03). 








imagen progresista de gobiernos como el de Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, 

Fidel Castro en Cuba y Ricardo Lagos en Chile.” (2011: 80). 

  El diario incluyó la iniciativa política del nuevo Gobierno en este clima de época post-crisis. 

En sus páginas habló de una coyuntura estructurada mediante nuevos marcos ideológicos, a partir de 

los que Kirchner “Desechada la tentación de satisfacer las demandas de un recetario de medidas 

particulares, prefirió delinear una matriz conceptual alternativa” a la del neoliberalismo, decretando 

“la clausura11 de la etapa de reestructuración de la sociedad argentina”. Estas ideas fueron 

acompañadas del “protagonismo excluyente obtenido por Fidel Castro, Lula y Chávez, en un clima 

sólo parangonable con el de 30 años antes, en la asunción de Héctor Cámpora, rodeado por los 

entonces presidentes de Cuba y Chile, Osvaldo Dorticós y Salvador Allende.” (Eichelbaum, Cl,  

26.5.03). 

  Fue así que, para Clarín, la situación de comunicación política tuvo que ver, no solo con una 

perspectiva de integración económica regional, sino también con la manifestación de una identidad 

política que abrevó en la oposición al neoliberalismo y su tradición histórica, propia del “clima” 

reinante con la ebullición de las izquierdas latinoamericanas en los años ‘70. 

  En esta interpretación periodística se consolidó, la predominancia de la idea de renovación, no 

en términos de aparición de lo inédito -ya que se reconoció la injerencia de una tradición política-, 

sino de oposición al régimen previo. Esta perspectiva se conformó a partir de una serie de expresiones 

que, a nivel discursivo, configuraron un componente bien delimitado. Nos referimos a relanzamiento; 

augurar la culminación de este ciclo y el inicio de una nueva etapa; decretar la clausura de la etapa 

de reestructuración. 

 

4.1.2. Los peligros del avance izquierdista en La Nación 

Si bien para Clarín el estatus político de los participantes daba la pauta de un interés por 

establecer lazos regionales y una renovación política de la mano del nuevo gobierno, en La Nación 

las presencias de mandatarios en el acto de asunción se informaron con preocupación. El diario 

elaboró una crítica -en tono de advertencia- a lo que significaron la preponderancia de ciertos líderes 

latinoamericanos en el evento protocolar. Predominaron entre sus páginas percepciones políticas 

netamente diferenciales respecto de la política regional, a partir de las que se buscó abonar a una 

supuesta crisis de un tipo de identidad latinoamericana. Se proyectó un posicionamiento político 


11 En adelante, las negritas de los entrecomillados de Clarín son copia del original. 








atravesado por dos distancias respecto de lo sucedido en la situación de comunicación oficial: la 

expresión de valoraciones contrapuestas y la inversión de las identidades que deben privilegiarse. 

En el primer caso, el diario repudia la centralidad otorgada a la figura de Fidel Castro, tanto 

en el acto, como en su presentación pública posterior. Así, el mandatario cubano condensa el objeto 

de todo repudio, al cual hay que contraponer valores políticos beneficiosos para el país: 

A pesar de las derrotas nacionales y del sufrimiento social, la gente de a pie prefirió confiar en 
su sistema político clásico, con un dirigente político clásico que pertenece a un partido 
clásico. [en referencia a Kirchner] 
Por eso resultó extraña, en el centro de esa fiesta democrática, la presencia de un hombre: 
Fidel Castro, el último dictador de América, que todavía cree en el escarmiento del paredón y 
en la censura de la cárcel. (Morales Solá, LN, 26.5.03) 
 

  La imagen y presencia del mandatario cubano condensaron una serie de valores 

antidemocráticos que para La Nación no tendrían que haber predominado en un acto público de esas 

características. Señalaba Grondona que “¿Admiramos lo peor y despreciamos o somos despreciados 

por lo mejor? En el campo político, los presidentes democráticos que nos visitaron fueron eclipsados 

por el único dictador totalitario que sobrevive en América. [Fidel Castro]” (Grondona, LN, 1.6.03). 

Fue así que los análisis del diario interpretaron la aparición de Castro como una gran contradicción 

que tensó la naturaleza de la propia situación de comunicación. 

En respuesta a esta crítica, La Nación propuso invertir las preferencias políticas que sus 

columnistas observaron en la asunción presidencial, la cual se manifestó en una confusión de los 

ideales: 

Lo que apareció como la degradación de los ideales en los días de la inauguración 
presidencial quizá sea, después de todo, nada más y nada menos que la confusión de los 
ideales. (…) no somos enteramente criollos, europeos ni latinoamericanos. Somos todos ellos 
a la vez. Nuestro problema ideológico no es optar por alguna de estas dimensiones del espíritu 
argentino con exclusión de las demás sino sumarlas de modo tal que la autenticidad criolla, 
los exigentes ideales europeos y el aporte final de la América latina que nos abraza desde 
nuestras fronteras terminen por integrarse en la síntesis luminosa que aún nos espera. 
(Grondona, LN, 1.6.03) 

 
  La advertencia acerca de esta “confusión” política que se observó en el acto de asunción, 

funcionó como sustento para criticar el tipo de integración latinoamericana impulsada por los líderes 

y manifestada, a su vez, en el discurso presidencial. Se puso en cuestión aquella identidad centenaria 

de comunión entre latinoamericanos en base a un pasado cultural común, históricamente enfrentados 

a las grandes potencias europeas, primero, y luego norteamericanas. El enfoque construido marcó 

como objetivo, no las cercanías políticas e ideológicas entre los asistentes y el nuevo líder argentino, 








sino los aspectos de conveniencia económica que debían tenerse en cuenta para construir las 

relaciones internacionales y que habían fallado con las ausencias de sus representantes en el evento: 

Si se pone a los países que enviaron sus delegados en una escala según su grado de desarrollo 
económico, la admiración de los argentinos que se manifestaban a su paso siguió el orden 
inverso. Cuba, un país en el que todos son pobres, encabezó la lista. Lo siguió Venezuela, 
cuyo producto bruto está cayendo dramáticamente. Sólo después vino Brasil, pese a la sabia 
conducción de Lula, y aún más atrás Chile, el único país sudamericano que está creciendo 
vigorosamente desde hace veinte años y agregará en pocos días el mercado norteamericano. 
México también crece impetuosamente debido a su acceso al mercado norteamericano desde 
1994, pero Fox no estuvo. Con la excepción del príncipe de Asturias, los países más 
desarrollados del planeta no fueron notados ni enviaron delegaciones dignas de ser notadas a 
la Argentina. (Grondona, LN, 1.6.03) 

 
El análisis del acto que potenció La Nación apuntó a advertirle al nuevo gobierno que el 

camino que se proponía seguir no iba a ser el correcto con esos compañeros de ruta. Los principales 

columnistas políticos sostuvieron que en el acto de asunción había quedado trazado un inicio cargado 

de confusión política, lamentándose por la ausencia de unos, los más poderosos, quienes no habían 

enviado delegaciones que estuvieran a la altura de las circunstancias, y por la presencia de otros, poco 

favorables. Estas plumas pusieron en juego, entonces, una concepción de lo que sería (o no) 

democrático en una región que, según el diario, tenía que estar muy atenta a las conveniencias de tipo 

económico, las cuales debían cimentar las alianzas estratégicas con países centrales. La propuesta 

periodística fue que las naciones exitosas se ubicaran como modelos a seguir y marcar el rumbo, 

avalados por sus índices de desarrollo. 

 

4.1.3. Página/12 y el tono celebratorio 

Para Página/12 la asunción manifestó una agradable sorpresa que “nadie” esperaba, dada la 

propuesta de reconstrucción “en el corto plazo [de] la gobernabilidad y confianza institucional”, y que 

un “un nuevo equipo gubernamental asumiría a partir de elecciones con participación de más del 80% 

del electorado”. En ese contexto, el estatus político de los participantes fue en el discurso del diario 

el indicador de la agradable novedad y la forma de analizar y dar la bienvenida al nuevo perfil 

gubernamental: 

Nadie imaginó que la asunción del nuevo presidente iba a contar con la presencia del líder del 
partido de los Trabajadores ahora convertido en el presidente del Brasil, con el comandante 
Fidel Castro en representación del pueblo cubano, con el atacado presidente Chávez de 
Venezuela y tantos otros líderes latinoamericanos. (Mallimaci, P12, 25.5.03) 

 








Un acto de traspaso de mando con estas características políticas fue, desde esta mirada, un 

triunfo y una muestra de la comunión entre líder y pueblo en el marco de una propuesta política 

regional concreta: 

Y por fin, el domingo, el Flaco [eufemismo para Kirchner] gana por goleada. Se come la 
cancha. Se mete a la gente en el bolsillo. Se hace querer. Se crea a sí mismo. Es un flaco 
como cualquier otro. Cruza hacia el Congreso. Jura. Juega con el bastón. Tiene el saco 
desabrochado. Y ahí está Lula. Y Castro. Y Chávez. Y el Flaco está feliz. Y con un ojo los 
mira a todos. Y con el otro, con el sartreano, de costadito la mira a Cristina. (Feinmann, P12, 
31.5.03) 

 

También fue una instancia en la que, para Página/12, la misma aparición pública había 

contorneado al personaje central: le había dado publicidad y, al mismo tiempo, conformado como tal. 

En otras palabras, por un lado había manifestado su irrupción como mandatario y mostrado sus 

principales características personales; por el otro, lo comenzaba a moldear como primera figura 

política: un presidente. 

   

4.2. El acto de inauguración del Museo de la Memoria 

Este evento público se llevó a cabo el 24 de marzo de 2004 frente a la ex Escuela de Mecánica de 

la Armada. Tuvo el objetivo de conmemorar el 28° aniversario del golpe cívico-militar de 1976 e 

inaugurar el Museo de la Memoria que pasaría a funcionar en el predio castrense. Se materializó allí 

una fuerte “implicancia política y simbólica”, de la mano de la recuperación de la ESMA y la 

condena sin atenuantes del terrorismo de Estado y la reivindicación de las víctimas, en tanto 

integrantes de una generación militante (Pastoriza, 2004)12. Según indica Carnovale (2006), este 

acontecimiento provocó la reanudación del debate público sobre el pasado reciente, ubicando en el 

centro de la escena viejas y nuevas tensiones.13 Al mismo tiempo, abrió desafíos para el Estado y 

para las distintas organizaciones de la sociedad civil dado que, para la autora, el gobierno 


12 Bietti (2009) sostiene que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner cambiaron el discurso oficial sobre pasado 
(respecto de las presidencias anteriores), basados en la legitimación del discurso de las víctimas, tomándolo como 
testimonio para reabrir causas penales y condenar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el 
régimen militar. Dice este mismo autor que el gobierno de Kirciner se apropió y dio curso a demandas históricas que, 
hasta ese momento, habían sido exclusividad de los organismos. Es una irrupción que genera un reordenamiento de 
las fuerzas históricamente opositoras a los gobiernos de turno. 
13 Según la autora, estos debates remiten a dos dimensiones: a) la construcción misma del Museo: ¿qué contar? y 
¿cómo hacerlo?; b) las relaciones entre Estado y sociedad civil, a los vínculos entre política e institucionalidad 
(Carnovale, 2006). Explica Montero (2008) que la política de derechos humanos del gobierno nacional puso sobre el 
tapete una escisión, en términos de nosotros/ellos, que antes había permanecido latente y que atañe a cuestiones 
políticas y morales fundamentales, como la misma noción de justicia. Es sabido que en la Argentina persisten 
algunos sectores que, o bien revindican, o bien no condenan aquellas acciones violatorias de los derechos humanos. 
Para Lorenz (2004), la decisión de impulsar la creación de un Museo de la Memoria en la ESMA “es uno de los 
hechos simbólicos más importantes desde el Juicio a las Juntas en 1985.” (2004: 21). 








contribuyó a plantear la cuestión en términos de una política pública de largo plazo, abriendo un 

debate en el cual la prensa escrita manifestó sus posicionamientos14. 

El uso y apropiación de ese espacio refiere también al resultado de la articulación de una 

demanda histórica de los organismos de derechos humanos, la de “verdad y justicia”, que se articuló 

como uno de los rasgos novedosos y distintivos de la gestión: “la centralidad acordada en la agenda 

del gobierno a la cuestión de los derechos humanos y al juzgamiento de los delitos de la última 

dictadura militar.” (Montero, 2008: 27). 

Contó con una masiva asistencia y las presencias sobresalientes fueron militantes de organismos 

de Derechos Humanos uno de los cuales, Juan Cabandié, antecedió a las palabras presidenciales 

con un emotivo discurso. 

 

4.2.1. Clarín: sectarismo oficial en la lectura del pasado reciente 

Lo que para el acto de asunción Clarín construía como una interpretación esperanzadora de 

renovación política, en el 28° aniversario del golpe de Estado de 1976 viró hacia una crítica centrada 

en la noción de sectarismo. Desde el punto de vista de la finalidad del acto, el diario consideró 

mayoritariamente (salvo la voz de una columnista invitada15) que la creación del Museo de la 

memoria estaba cargada de una visión politizada y parcial del pasado. Respecto del estatus político 

de los participantes, se consideró sectaria y discriminatoria la decisión del gobierno de no convocar 

como protagonistas centrales a los miembros del PJ. 

A lo largo de las distintas notas identificamos cuatro sentidos acerca de la definición de 

sectarismo, la que Clarín presentó para indicar lo que el Gobierno había excluido en la acción 

política. Estos fueron: 


14 En un trabajo previo (de Diego, D’Amico, 2009) se definió la exposición del discurso de Kirchner en la 
inauguración del museo de la memoria en la ESMA, como punto de partida de una reconfiguración de 
posicionamientos periodísticos respecto de la figura presidencial. Antes de eso, transcurrió el “crédito inicial que 
tiene cualquier gobierno que asume después de una crisis” (Entrevista a Dardo Fernández: 128).  
Según Kitzberger (2005), a partir del discurso de la ESMA, la aparición sin vida de Axel Blumberg, y la crisis 
interna que tiene lugar en el congreso partidario del PJ se marca el inicio de un segundo momento. Así, Clarín se 
mantiene por un breve lapso una posición ambivalente, sin privarse de manifestar advertencias al Gobierno, y La 
Nación se conforma como espacio de expresión de fuertes críticas hacia el kirchnerismo. 
Después del 24 de marzo de 2004, uno de los principales se advertía en Clarín que “el Gobierno prefirió abandonar el 
sol que lo cobijaba para caminar en dirección de una tormenta espesa y en ciernes.” (van der Kooy, 28.3.04). 
15 Eva Giberti opinó como parte de un debate titulado: La ESMA y el Museo de la Memoria y señaló en su texto que: 
“Asistimos al proceso que conduce a la construcción de nuevas valoraciones fuertes, es decir, a la decisión de ligar 
los aberrantes hechos del pasado con un ideal de justicia que ahora encontró su espacio moral en un espacio 
urbano; si bien el proceso lleva años de iniciado y sostenido, su fortaleza (que un inmenso caudal de población 
sostuvo) incluye ahora un nuevo recorrido orientado hacia los valores que los derechos humanos propician y 
declaran.” (Giberti, Cl, 24.3.04). 








a) la no denuncia de la participación de los civiles en los hechos de la dictadura (editorial, Cl, 

28.3.04). 

b) una lectura parcial de la historia que deja por fuera la violencia política previa al Golpe 

(Fraga, Cl, 24.3.04; Roa, Cl, 25.3.04). 

c) el no reconocimiento del rol central que asumieron los gobiernos democráticos previos en la 

lucha por los derechos humanos (van der Kooy, Cl, 25.3.04). 

d) la “discriminación” de los líderes del Partido Justicialista al no invitarlos al acto de 

presentación del Museo (Kirschbaum, Cl, 24.3.04). 

 

  En consonancia con lo que dijo Clarín respecto de la alocución oficial del 24 de marzo de 

2004, las reflexiones en torno a la finalidad del acto público se centraron en promover un camino para 

el “reencuentro nacional” y a marcar la gran distancia entre ese objetivo y la postura del gobierno de 

Kirchner, el cual no había aprovechado la oportunidad. El espacio editorial fue el elegido para sentar 

postura crítica respecto de la visión sobre el pasado que proponía la creación del museo en la ESMA: 

“se volvieron a plantear visiones parciales y antinomias que son, precisamente, las que deben 

superarse.” En la nota se planteó que era oportuna la “recuperación de la memoria histórica”, 

entendida como “una necesidad vital de cualquier sociedad que quiera superar errores o tragedias del 

pasado y construir una convivencia armoniosa y fructífera en el impero de las instituciones 

democráticas.” (Editorial, Cl, 28.3.04). No es nuestro objetivo detenernos en el tipo de lectura sobre 

el pasado reciente que hicieron los periódicos, pero sí los marcamos como un punto interesante para 

explorar. Nótese la aplicación de los sintagmas “errores” y “tragedias” del pasado para aludir a los 

crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado. Así se sustenta lo que veíamos 

en el punto b, es decir, una lectura parcial de la historia que deja por fuera la violencia política previa 

al Golpe, a partir de la cual el periódico elige no posicionarse de una manera política definida. Allí se 

anulan los agentes de la acción y también las responsabilidades: un error es reparable y una tragedia 

es un hecho fortuito que puede ocurrir al margen de la acción humana.16 


16 Un artículo interesante que abona a este sentido de la memoria es “La memoria es de todos” de Ricardo Roa (Cl, 
25.3.04), el cual es una respuesta al discurso de Kirchner y disputa el sentido oficial de “memoria”. Pone en cuestión 
la idea de memoria militante de la discursividad política, y propone concebir una memoria que no debe estar 
determinada por “banderas políticas” o un “signo ideológico.” Dice el artículo que “La historia no se acopla y adapta 
a los diagramas de la geometría política. Los hechos no son de izquierda, de centro o de derecha. La memoria es de 
todos. Los desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado no son de un arco o del otro del sistema político. Si lo 
fueron, ahora son de todos. Lo mismo ocurre con los muertos que cayeron antes del golpe del 24 de marzo del 76. 
Son testimonios de una tragedia argentina.” (ídem) Vemos cómo, en primer lugar, se despolitizan “los hechos” de “la 
historia”, los cuales no pertenecen a ningún sector en particular; se homogeneizan los “muertos” y las “víctimas”, ya 
que les ocurre “lo mismo”, por más que las segundas hayan sido producto de la violencia ejercida desde el Estado y 








  La crítica periodística se centró en advertir que Kirchner no había propuesto construir una 

memoria de “todos” (Roa, Cl, 25.3.04). Tanto en su objetivo -la conmemoración y la creación del 

museo-, como en su discurso (lo veremos en el capítulo 5) se había consolidado una memoria 

“parcial” y “sesgada” que dejaba por fuera un relato que sí era válido para Clarín: “además de 

militares y fuerzas de seguridad, en la tragedia de los setenta existió también la innegable 

responsabilidad de los civiles que ejercitaron y promovieron la violencia.” Si bien el locutor no 

recuperó abiertamente la teoría de los dos demonios -como sí lo hizo La Nación-, consideró que la 

finalidad del acto kirchnerista no había contemplado que “el papel de la violencia llevada a cabo por 

civiles armados en la gestación y desarrollo de los acontecimientos”. Se advirtió así que estos hechos 

no podían ignorarse y que “para que la memoria sea fructífera, los sucesos cruciales de la historia, 

lacerantes para la memoria colectiva, deben tratarse con amplitud de miras y equidad, sin caer en 

parcialidades ni en instrumentaciones políticas. (…) El presidente Néstor Kirchner ha perdido la 

oportunidad de hacer un aporte en este sentido.” (Editorial, Cl, 28.3.04). 

En segundo lugar,  la categoría analítica “el estatus político de los participantes”, nos sirvió 

como vía de entrada a interpretar la presencia justicialista en el acto público. Si bien en una de las 

notas previas al 24 de marzo van der Kooy aseguraba que no “le resulta cómodo afrontar la escena 

porque, en forma mayoritaria, acompañó la política de Menem que, en esa materia, tuvo un sentido 

opuesto al actual.” (van der Kooy, Cl, 21.3.04), se marcó mayoritariamente la actitud discriminadora 

de Kirchner respecto de los líderes políticos peronistas. La “impugnación” a asistir al acto de la 

ESMA, “explica un tipo de tensión innecesaria y discriminatoria.” Más allá de las tensiones existentes 

al interior del partido, Clarín criticaba que existiera un “veto manifiesto a gobernadores que han 

sido elegidos por el voto popular. (…) Es un error grave insistir en la sectarización de los derechos 

humanos.” (Kirschbaum, Cl, 24.3.04). También Aulicino utilizó el sintagma “sectarismo” para 

referirse a los asistentes al palco oficial y apuntó contra la actitud presidencial: “nadie puede darse el 

lugar de última instancia para definir quiénes son probos y quienes no lo son. Se trata de un debate 

abierto, y necesario, que reclama gestos medidos.” (Aulicino, Cl, 24.3.04). Se generaba así, según 

Clarín, un resentimiento innecesario entre los gobernadores, entre quienes habían fluido “opiniones 


primeros, no; y, por último, se despersonalizan los hechos históricos, al hablar de una “tragedia argentina” que, en 
tanto tal, puede haber ocurrido de manera involuntaria. La desaparición del agente permite la posibilidad de 
equiparar el gobierno militar con los anteriores y omitir la existencia de un genocidio. En línea con lo anterior dijo 
más adelante: “En la medida en que la propiedad de los muertos se adjudique a una parte o a otra, se instituya 
un sistema de jerarquización de los caídos de acuerdo a las banderas políticas, o por el signo ideológico de quienes 
los borraron de la faz de la tierra, la memoria no brotará verdaderamente.” (ídem) Fue así que posicionarse por fuera 
de lo ideológico, será el camino para que la memoria surja casi naturalmente, como un elemento, cuya esencia nos 
subyace y necesita brotar, sin agente que la construya. 








de rencor contra el Presidente que hizo nada para que pudieran compartir el escenario de hoy.” (van 

der Kooy, Cl, 24.3.04). 

 

4.2.2. Disputas por el relato histórico: las críticas de La Nación al acto 

Para abordar las notas de La Nación que se basaron en analizar el acto del 24 de marzo de 2004, 

nos remitimos principalmente a la finalidad del mismo, dado que las principales lecturas apuntaron a 

cuestionar los objetivos y fundamentos políticos de la iniciativa oficial. Como base argumentativa 

general encontramos un planteo polémico común: la refutación a la visión sobre el pasado reciente 

que promovía la exigencia de justicia y castigo a los culpables de asesinatos, secuestros, torturas y 

desapariciones, perpetrados en el marco del terrorismo de Estado. La crítica hacia Kirchner y su 

construcción política fue solo una de las vías a través de las cuales el diario abonó a esta concepción 

más amplia sobre la historia y la construcción de un tipo de memoria que lograra dejar estos hechos 

terribles en el pasado. Veamos los distintos ejes a partir de los que se apuntó contra la finalidad del 

evento, en un nivel más superficial, contra el líder y la forma del acto público y, de manera más 

profunda, contra su visión sobre el pasado. 

 

1) Memoria ideologizada y parcial. Para La Nación, el acto del 24 de marzo de 2004 significó la 

manifestación pública de una visión sobre la historia que repudió desde sus espacios de opinión. Más 

que una oposición al tipo de liderazgo kirchnerista o a su gestión, se desplegó entre sus páginas la 

crítica a una visión sobre la violencia de los años ’70, identificada tanto en el museo de la memoria, 

como en la alocución presidencial. Se planteó a nivel general que el kirchnerismo había propuesto la 

construcción de una memoria parcial y sesgada, sentencia que se sostuvo sobre dos argumentaciones 

contradictorias entre sí. Estas consolidaron una postura adversa respecto del pasado, tanto en la 

interpretación de los hechos, como en las acciones que desde el presente se exigía que debían llevarse 

a cabo: 

a) Dejar atrás el pasado. El reclamo de justicia y la búsqueda de la verdad que había 

manifestado el discurso presidencial aparecieron interpretados en La Nación como parte del proceso 

que no permitía cerrar “ninguna página de la historia”. Esto fue considerado como una “melancolía” y 

“nostalgia setentista” muy nocivas para avanzar como sociedad, ya que “El pasado siempre impregna 

por completo el presente e ignora el futuro.” (Morales Solá, LN, 25.3.04). 

  Para Grondona lo que solo puede hacerse con nuestro pasado es lamentar los muertos y 

realizar un examen de conciencia. Interpretada así, la necesaria acción del presente sobre los 

acontecimientos violentos ya sucedidos debería ser breve: 








esos momentos en que una nación se ensimisma, se cierra, lame sus heridas y llora a sus 
muertos, son necesarios pero breves. El examen de conciencia ocupa apenas los minutos 
nocturnos que anticipan el descanso. A la mañana siguiente, impetuoso, el futuro volverá. 
Y ésta ha sido la historia de las naciones que hoy exhiben los logros del desarrollo. 
(Grondona, LN, 28.3.04) 

   

  Desde esta perspectiva, la búsqueda de justicia apareció anulada como objetivo socio-político 

primordial, por lo cual se evaluó a la memoria como una pérdida de tiempo; algo que nos mantenía 

atados a un pretérito que era necesario dejar atrás: 

Comparadas con estas hecatombes [guerras en Europa y EEUU], ¿han sido nuestras heridas 
tanto más hondas que todavía nos tienen atrapados detrás de las puertas cerradas de la 
memoria? ¿O nos concentramos tanto en ellas porque nos hemos quedado sin un ‘proyecto 
sugestivo de vida en común’ que nos impulse con fuerza incontenible hacia un futuro 
impaciente? (Grondona, LN, 28.3.04) 

   

  Debía dejarse de prestar atención a estos hechos porque eran irreversibles y “pertenecen 

irremediablemente al pasado”. Era necesario detenerse en “la violencia criminal” que ocupaba “las 

vivencias cotidianas de la presente década.” (Grondona, LN,  28.3.04). 

 

b) Reconocer, no olvidar y juzgar los crímenes de la subversión. Para La Nación, considerar como 

únicos culpables de la violencia de los años ’70 al gobierno militar, no hacía más que nublar una 

completa visión de la historia que debía incluir a las víctimas de la “subversión”:  

¿Ha tomado conciencia el presidente Kirchner de que su iniciativa [la de crear el Museo de la 
Memoria en la ESMA] representa un agravio para los centenares de personas asesinadas y 
torturadas por la subversión, que, pasivamente deberán soportar una reivindicación del 
terrorismo que afectó sus vidas? (…) Es harto visible, pues, la criticable parcialidad de limitar 
el contenido de ese ámbito a revivir desde un solo ángulo los trágicos sucesos que enlutaron 
nuestro país. Ellos no se produjeron solamente desde 1976, puesto que un claro imperativo de 
justicia debería incluir todos aquellos elementos que traigan a la memoria colectiva lo 
realizado por la sedición desde 1970 en adelante.” (Padilla, LN 24.3.04. Ver también: 
Editorial, LN, 25.3.04 y Valenzuela, LN, 24.3.04, en anexo 1) 

 

Así se observó desde La Nación la consolidación de una mirada ideologizada y particularista 

de los acontecimientos, también muy criticada desde sus páginas: 

¿Por qué se ha convertido en una cuestión inabordable el debate sobre todo lo que sucedió en 
la década del 70 (…)? ¿Por qué la Historia, tan llena de matices siempre, debe tener ahora un 
solo color, definido a golpe de intemperancia por una única verdad? (Morales Solá, LN, 
25.3.04) 

 








Según Grondona, existían “dos teorías de la memoria” que circulaban en nuestra sociedad, las 

que, por opuestas, “nos desgarran”. Estas oscilaban entre quienes creían que había existido “un solo 

demonio: las fuerzas desatadas de la represión sin reglas” (el oficialismo); y los que se oponían:  

no hubo un demonio, sino dos: no sólo el demonio del terrorismo de Estado en el que 
incurrieron de forma inexcusable las Fuerzas Armadas, sino también el demonio del 
terrorismo sin Estado en el que incurrieron en forma también inexcusable los Montoneros, el 
ERP y las demás organizaciones subversivas armadas. (Grondona, LN, 28.3.04) 

 

Si bien vimos una pretensión de imparcialidad respecto de estos dos polos, claramente el 

locutor se ubicó más cerca del segundo grupo, alineado con la perspectiva general del periódico: 

venga de donde viniere, de la derecha o de la izquierda, todo terrorismo es repudiable como 
un crimen contra la humanidad. (…) Ni los ideales juveniles de los victimarios ni su “menor” 
eficacia asesina liberan por ello a los ex integrantes de las organizaciones subversivas de su 
cuota de responsabilidad ni de la obligación moral de hacer, como lo han hecho los mandos 
militares, su examen de conciencia. (Grondona, LN, 28.3.04) 

 

2) Interés personal por sobre la reconciliación nacional. Como indicamos, para La Nación la 

finalidad del acto kirchnerista tenía que ver con una ideologización nociva y deformante del pasado, 

que no permitía una vuelta de página de cara al futuro. Lejos de interpretar los contenidos de la 

lectura oficial sobre la historia, el diario aducía que su puesta en discurso público tenía que ver con la 

imposición de un deseo individual que jugaba en contra de la “reconciliación nacional”: 

ante la decisión del presidente Kirchner de reabrir el debate sobre nuestro pasado trágico y su 
insistencia en dejar de lado los hechos aberrantes cometidos por los grupos guerrilleros, cabe 
preguntarse si está trabajando por la reconciliación nacional o sólo en términos personales 
(Laborda, LN, 26.3.04) 

 

En el acto frente a la ESMA, el mandatario había buscado “recoger sólo él sus eventuales 

beneficios”, a partir de aspirar a: “ser el protagonista  exclusivo y excluyente de un acto inédito; 

ningún otro debía envolverse con el rumor de esa multitud. Pudo ser una ceremonia de Estado, pero 

fue un acto político donde solo abundó la mezquina parcialidad. (Morales Solá, LN, 28.3.04). 

  Según esta perspectiva, el evento no había sido un “acto de Estado” (Morales Solá, LN, 

27.3.04), sino una “arrebatada ocupación del predio” de la ESMA. Esto fue calificado como una 

“desacertada iniciativa que nos encamina peligrosamente a un nuevo desencuentro” (Almada, LN, 

31.3.04), es decir, aleja de la reconciliación nacional. El Museo de la Memoria “nunca debió haber 

sido creado, porque, al hacerlo, se mantiene abierta una profunda división entre los argentinos. Es 

absolutamente necesario superarla, para poder marchar hacia la definitiva reconciliación nacional.” 








(Padilla, LN, 24.3.04). Esta idea, pasible de ser reconstruida en la superficie redaccional del periódico 

en diversas épocas (ver González y Borrelli, 2009), quedó definida en el espacio editorial: 

Hoy, cuando ha transcurrido más de un cuarto de siglo de todo ese desborde de horror e 
irracionalidad, el país necesita construir un camino de reconciliación, a partir del 
reconocimiento de las deformaciones ideológicas que enturbiaron la vida nacional desde un 
extremo del arco político y desde el otro. A partir de la verdad, cada sector podrá asumir su 
postura, hacer su autocrítica y quizás hasta entender los motivos de quienes compartieron el 
bando opuesto. Y el país podrá mirar hacia el futuro, manteniendo viva la memoria, pero 
enterrando los odios y sin que ningún sector pretenda extraer ventajas políticas ocasionales de 
lo que fue causa de tanto dolor, de tanto derramamiento de sangre, de tanta perversidad moral. 
Es hora de valorar lo que significan la reconciliación, la autocrítica y el perdón. La sociedad 
argentina no puede seguir cultivando obsesivamente los temas que la dividen. Debe mirar 
hacia el futuro, hacia un horizonte iluminado por la esperanza. (Editorial, LN, 28.3.04) 

 
Así, el pedido y la necesidad de justicia por los crímenes quedaban elididos de la perspectiva 

periodística con que se miró el pasado reciente, ya que primó la promoción de la autocrítica y el 

perdón hacia el “bando opuesto”, como si fueran equiparables un plan sistemático de represión y 

asesinatos, con el ejercicio militante de la insurrección armada. Propuso una realidad de olvido en la 

que no existieran “deformaciones ideológicas” y que permitiera mirar  “hacia el futuro”. Se reconoció 

en el acto oficial y en la creación del Museo una lectura adversa de la historia que, según este diario, 

promovía odios, división social y ventajas políticas ocasionales. 

 

4.2.3. Organismos de derechos humanos y discurso oficial en Página/12 

Lo que encontramos en el discurso de Página/12 fue una posición política opuesta a la de Clarín y 

La Nación, mediante el que se repudió las nociones de sectarismo y de reconciliación nacional, tanto 

como la recuperación de lo que el propio periódico consideró como la teoría de los dos demonios. De 

allí que consideramos a la finalidad como eje de nuestro abordaje, ya que lo que se discutió en estos 

análisis periodísticos fueron los objetivos y los fundamentos políticos e históricos del anuncio de la 

medida oficial. 

En respuesta a los propósitos políticos de la gestión, Página/12 configuró una visión histórica 

muy cercana a las premisas de los organismos de derechos humanos. Discursivamente, en oposición a 

los planteos de los otros dos periódicos, estableció una enunciación polémica que operó en tres 

niveles: como descalificación del discurso de un otro, como delimitación de una propia interpretación 

sobre el pasado asimilable a la oficial y la construcción de una posición enunciativa externa a lo que 

denominó como “medios de comunicación”: el periódico habló como si no formara parte del propio 

campo periodístico. 








Fue muy marcado el componente polémico en lo que atañe al análisis del acto público del 24 de 

marzo de 2004, el cual delimitó los otros discursivos: 

- Ciertas “voces” “que intentan reponer la teoría de los dos demonios, exigiendo que las 

condenas abarquen también a los sobrevivientes de las organizaciones guerrilleras de aquellos 

años.” (Pasquini Durán, P12, 20.3.04). 

- El “burdo trueque de impunidad por reconciliación que hasta ahora le ha sido propuesto al 

país, como forma vergonzante de defensa del terrorismo de Estado.” (Verbitsky, P12, 

21.3.04). 

- “Muchos de los que guardan silencio cómplice”, quienes “salen a hablar de la memoria 

esquizoide, de la mirada parcial, de que los derechos humanos no son de izquierda. [este 

intertexto nos remite a una frase presente en Roa, Cl, 24.3.04] En algunos casos son los 

mismos que hablaron de los dos demonios. En otros, son la cría de aquellos que se 

beneficiaron con el genocidio. Muchos están en los medios de comunicación. Muchos tienen 

puestos destacados en política, las artes, la cultura. En cierto punto, el Golpe está vivo.” 

(Tagliaferro, P12, 26.3.04. Ver también: Fernández, P12, 28.3.04). 

- La  “Argentina oficial” compuesta por “el poder oligárquico y burgués, empresarial, en las 

altas finanzas, en los medios de comunicación cada vez más concentrados, en el Ejército o en 

la Policía o la Gendarmería como garantes del ‘orden’ que ese poder requiere, en el desdén 

por las clases ‘bajas’ y hasta por los ‘inmigrantes indeseables’ que vengan a usurpar un 

trabajo que es cada vez más huidizo desde las hazañas de la década del noventa. Contra ‘esa’ 

Argentina se hizo, el 24, el acto en la ESMA. No fue un ‘acto oficial’. Fue un acto contra la 

Argentina oficial, hoy a la espera, nerviosa, torpe y exasperada.” (Feinmann, P12, 26.3.04). 

 

A partir de esta enumeración, incorporamos entre los enemigos de Página/12 a las perspectivas de 

La Nación y Clarín respecto del acto oficial. Reconstruimos, entonces, un debate al interior del campo 

periodístico cuyo eje consistió en el acto encabezado por Néstor Kirchner, pero cuyo fundamento fue 

dado por las visiones sobre el pasado y los tipo de acciones que sería convenientes tomar desde el 

presente. Desde la refutación frente a los discursos fustigadores hacia la finalidad del acto, el diario 

configuró una postura política propia, la cual “por fin” tuvo “la cara parecida a la historia.” (Russo, 

P12, 25.3.04): 

¿Cuántas evidencias, testimonios, documentos y pruebas de todo tipo habrá que sumar para que la 
teoría de los dos demonios sea comprendida como una perversa falsificación de los hechos 
históricos? Que la sociedad tiene el derecho, incluso el deber, de revisar la conducta de aquellos 
que eligieron el atajo de la insurrección armada, nadie lo puede negar. El punto de partida, sin 








embargo, no puede ser esa equiparación desorbitada que justifica, en realidad, la criminalización 
de la insurgencia política para excusar los secuestros, los tormentos, los saqueos y los asesinatos 
cometidos por la dictadura de las Fuerzas Armadas. (…) la maldita teoría del dualismo fue el 
prólogo para las inflexiones y concesiones en beneficio de los terroristas de Estado. (Pasquini 
Durán, P12, 20.3.04) 

   

  El repudio de la equiparación entre la violencia desde el Estado y la de la insurrección armada 

(recurso muy extendido en las argumentaciones de La Nación) posicionó al diario como defensor de 

una de las premisas centrales del discurso presidencial y de los organismos de derechos humanos: la 

búsqueda de justicia y castigo a los culpables del terrorismo de Estado. El acto público frente a la 

ESMA fue celebrado desde estas páginas: 

Por fin, el presidente Néstor Kirchner eligió el camino legal y legítimo, el único compatible 
con los principios de la democracia, para terminar con la impunidad y para instalar hasta 
donde sea posible la justicia debida y final. (…) Instalar en la antigua sede de la ESMA, 
bastión de los campos de exterminio clandestino, un museo de la memoria de las víctimas del 
terrorismo de Estado es un acto simbólico de reparación (Pasquini Durán, P12, 20.3.04) 

 
Cada paso de estos, sin embargo, es un puntal más que sostiene los principios de la libertad y 
la justicia, hasta que su fuerza haga posible que transformen el cuadro general de situación. 
(Pasquini Durán, P12, 25.3.04) 

 

Salvo una excepción17, las voces de los militantes permearon el discurso periodístico en dos 

sentidos: como huellas intertextuales y como columnas específicamente escritas por ellos.18 (Ver citas 

en anexo 2) El acto del 24 de marzo de 2004 significó para esta perspectiva “un acto antioficialista”, 

ya que logró 

patear un tablero fundamental para un sistema que (sabe) tendrá que recurrir a la violencia 
para mantener los privilegios que gozó desde la llamada “Organización Nacional”. (…) 


17 Sarlo fue convocada a participar como voz disidente en un debate titulado “Kirchner, el peronismo y la política de 
derechos humanos”. Allí acusó a Kirchner de sectario y portador de un “discurso único”, el cual clausuró otras 
visiones sobre el pasado reciente; se opuso a la “intolerancia”; criticó el hecho de que los organismos se conviertan 
en “militantes del Estado”, así como también los rasgos personalistas que posicionan al justicialismo como fundador 
de un nuevo Estado (Sarlo, P12, 28.3.04). 
18 Como venimos viendo, muchas de las demandas históricamente desplegadas por los organismos fueron relevadas 
y absorbidas por el discurso de Página/12. Seguramente la incorporación no haya sido lineal y podría ser materia de 
futuras indagaciones las formas a partir de las cuales se realiza esta reformulación y las voces de qué sectores de la 
militancia se privilegian. Un ejemplo de asimilación emotiva: 
“Por primera vez en 28 años, además de los sentimientos de siempre, este 24 de marzo fue una jornada de jubilosa 
conquista. La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) será, de hoy en adelante, parte del patrimonio popular y 
en su predio residirá el futuro Museo de la Memoria por decisión de la más alta representación institucional del 
sistema democrático, el presidente de la Nación. (…) En un día de bochornoso calor, el viento de libertad refrescó el 
alma de tantos y honró a la Argentina entre los pueblos civilizados del mundo. Fue conmovedor.” (Pasquini Durán, 
P12, 25.3.04). 
Lo concreto fue que se les dio espacio a los propios referentes para expresar sus opiniones (Daleo, Graciela, P12, 
19.3.04 y Pastoriza, Lila, P12, 24.3.04. Un artista que siempre apoyó esta causa: Contreras, Patricio, P12, 24.3.04). 








Darles la ESMA a las Madres, a las Abuelas, a los ciudadanos que desdeñan el horror es 
agredir al oficialismo argentino. El del 24 fue el acto no oficialista por el cual un gobierno, 
uniéndose a los reclamos de la sociedad que apuesta a la vida, desmanteló un templo poderoso 
del oficialismo argentino. Hay otros. (Feinmann, P12, 26.3.04) 

 
Los enemigos del Gobierno y de la voz periodística fueron entonces los mismos, así como 

también sus luchas, las cuales buscaban romper con lo establecido: lo nefasto de la argentina oficial, 

según nos indicó Feinmann. 

 

4.3. El fin del ALCA y el fortalecimiento del Mercosur: la apertura de la IV Cumbre de las 

Américas 

La IV Cumbre de las Américas se celebró en el Auditorio de Mar del Plata, el 4 de noviembre de 

2005, y presentó como objetivo principal el desarrollo de discusiones en torno a la creación de 

empleos y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática (ver: summit-americas.org). Asistieron 

los 31 presidentes americanos. Fue una reunión que mostró rasgos típicos de los encuentros de 

representantes de alto nivel (Arnoux et al, 2012), dado que presentó una “dinámica rutinaria”, 

iniciada con una alocución inaugural -en la voz del presidente anfitrión-, luego hubo un discurso de 

apertura a cargo del conductor oficial y después prosiguieron una serie de intervenciones 

individuales ya pactadas con anterioridad. La reunión cerró con la aprobación de un documento 

final que integró la serie de escritos previos y retomó lo convenido en la reunión. 

En términos geopolíticos, este acontecimiento dio fin al proyecto del Área de Libre Comercio de 

las Américas (en adelante, ALCA)19 como iniciativa económica regional, a pesar de que -como 

señala Brieger (2009)- Estados Unidos había operado para rubricar el acuerdo en Mar del Plata. 

Kirchner puso de manifiesto fuertes críticas a la injerencia de los organismos multilaterales de 

crédito en la región, expresando una posición ambivalente respecto de Estados Unidos y sus aliados 

americanos (Corigliano, 2005).20 Se promovió así una unión que fortaleciera los lazos políticos y 

simbólicos, no solo económicos, articulando las posturas más radicales (Cuba y Venezuela) con las 

menos (Mercosur). Se marcó así un hito en la historia regional. Dice Bernal Meza que “Con 


19 La postura derrotada fue la presentada en la Cumbre por el presidente mexicano Vicente Fox y respaldada por 
Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Ecuador y El Salvador. 
20 Este autor sostiene lee la actitud regional de Kirchner solo en términos estratégicos, persiguiendo objetivos de 
conveniencia económica. Observa en el mandatario un movimiento pendular que procuró simpatizar con Bush y con 
Chávez al mismo tiempo, dado que el primero favorecería la negociación con el FMI y el segundo aportó las únicas 
inversiones de la Argentina posterior al default. Lo que deja por fuera este análisis de la densidad significante de los 
preceptos vertidos en el discurso de inauguración y en las alianzas regionales que promovieron fuertes críticas al 
Consenso de Washington y el interés político y simbólico de fortalecer una unión regional que no solo estaría atenta 
a cuestiones económicas nacionales. 








Kirchner la Argentina se acercó más al Brasil en la visión sobre el regionalismo al cual se aspiraba: 

entre la propuesta norteamericana de ALCA y la integración plena diseñada con el MERCOSUR, 

ambos países optaron decididamente por la opción sudamericana.” (2008: 164 y 165) 

  

4.3.1. Desconfianza y obstáculos en la región: la perspectiva de Clarín 

En Clarín la situación de comunicación que tuvo lugar en el acto oficial del 1° de noviembre 

de 2005 fue abordada a partir de su finalidad y de la injerencia de las circunstancias en su ejecución. 

Mediante estos elementos se configuró, en primer lugar, un descontento hacia la propia dinámica 

cumbrista y un análisis que opacó la existencia de disputas de poder en las relaciones políticas 

regionales. En una segunda instancia, se sostuvo que la debilidad de la unidad latinoamericana fue la 

que dañó a la región y no le permitió lograr resultados más provechosos. 

Partiendo del primer elemento, la IV Cumbre fue el centro de una situación comunicativa que, 

así como la Asunción y los eventos masivos, comprendió los rasgos genéricos que antes 

mencionamos con Arnoux et al (2012), determinando el funcionamiento y la finalidad del encuentro. 

Estas dimensiones se pensaron desde el discurso editorial de Clarín con desconfianza, ya que 

pronosticaba que a pesar de los objetivos explicitados por los organizadores y los asistentes, había 

existido una “distancia entre la retórica de sus declaraciones y la efectividad y cumplimiento de sus 

compromisos.” (Editorial, Cl, 30.10.05). 

Esta percepción se sustentó sobre la comprensión de las relaciones entre las naciones 

americanas en términos de horizontalidad. Todas ellas formaban parte de una “trama multilateral 

hemisférica”, en la que se dieron tensiones debido a “diferencias objetivas y diversidad de criterios 

existentes entre los gobiernos”. La seguridad regional, las políticas de desarrollo, la pobreza y el 

desempleo aparecieron en el periódico disociados de la influencia de la hegemonía de Estados Unidos 

en Latinoamérica, entendiendo las relaciones norte-sur en términos, no de asimetría, sino de un 

enfrentamiento entre iguales: “Evidentemente los EE.UU. tienen intereses y objetivos que no 

necesariamente coinciden con los intereses nacionales de los países latinoamericanos y que en 

muchas ocasiones, a lo largo de la historia, estuvieron abiertamente enfrentados.” (Editorial, Cl, 

6.11.05)21. Según esta perspectiva, estos fueron “aspectos comunes” en toda la región cuyos países se 


21 La relación Estados Unidos y las naciones latinoamericanas ha sido muy estudiada. A nivel discursivo, Arnoux 
(2008) la interpreta como uno de los componentes de la matriz discursiva latinoamericanista: la construcción 
histórica de una amenaza externa (el “imperialismo plenamente desarrollado” -Boersner, 1982-) frente a la unión 
latinoamericana, la de Estados Unidos (en otros momentos históricos fue Gran Bretaña, -ver. P. ej. Scalabrini Ortiz, 
1936-). Este elemento fue el que quedó desdibujado en el análisis que Clarín hizo de las circunstancias de la IV 
Cumbre, a partir de una adjudicación de los orígenes de las problemáticas regionales a cuestiones inherentes a los 
liderazgos, contextos y decisiones internas: “Uno de los problemas endémicos de una parte significativa del 








encontraban afectados de igual manera. Se promovió como posibilidad que la Cumbre potenciara 

estas problemáticas comunes y fomentara un “ámbito en el que los mandatarios americanos pueden 

encontrarse como pares, salvando las fuertes asimetrías y diferencias entre los países que 

representan.” (Editorial, Cl, 30.10.05). 

  En segundo término, vimos que en Clarín la situación de comunicación fue determinada por 

las circunstancias que delineó un contexto político regional complicado, el cual no había podido ser 

superado por las intenciones de los mandatarios presentes. Las evaluaciones posteriores al acto 

ubicaron a la región (y en particular a la Argentina) en una posición de dificultosa debilidad (ver 

anexo 3) y fuertes divisiones internas (ver anexo 4). Si bien la postura dominante en la Cumbre había 

sido la del rechazo al proyecto del ALCA, se resaltaron en el periódico las acciones victoriosas que 

no tuvieron que ver con este repudio, como por ejemplo, el poder mexicano para poder acaparar el eje 

de la reunión22. Al mismo tiempo, se difuminaron las críticas a este proyecto regional norteamericano 

(ver anexo 5), frente al que la dinámica y el debate políticos aparecieron como obstáculos para los 

intereses económicos: 

la evaluación del proyecto ALCA, como la de los tratados que se negocian con otros países o 
bloques, debe realizarse en base al balance de ventajas y desventajas que cada uno plantea 
para las actividades económicas. La intromisión de las pasiones políticas sólo puede 
desnaturalizar lo que debe ser el propósito de un acuerdo económico. (Editorial, Cl, 2.11.05) 

 

  Si bien se reconoció como “noticia valiosa” que el Mercosur recobrara “un espíritu de 

cuerpo que hace tiempo no conseguía exhibir”, dijo van der Kooy que “El bloque no podría, sin 

embargo, encapsularse eternamente. La globalización exige la apertura de fronteras al compás del 

empuje que demuestran  los acuerdos comerciales.” Fue así que en la reunión no solo había existido, 

para Clarín, una imposición del tema a tratar, sino que las consecuencias de la Cumbre dejaban su 

dañina huella en la región: 

La cumbre de Mar del Plata ha pasado, pero sus secuelas perdurarán, con seguridad, por 
mucho tiempo. Esas secuelas tienen que ver con la región: han quedado abiertas demasiadas 
heridas políticas y hasta personales entre los jefes de Estado. A esas mismas secuelas debería 
atender el Gobierno: la Argentina es todavía una nación convaleciente que demandará de 
alguna colaboración del mundo para saldar su enfermedad. (van der Kooy, Cl, 6.11.05) 


pensamiento latinoamericano es atribuir el origen o la mayor responsabilidad de los problemas propios a factores 
externos y, en particular, a las políticas y presiones de los Estados Unidos y los organismos financieros 
internacionales.” (Editorial: Cl, 6.11.05). 
22 Cardoso indicó que, más allá de los “símbolos y consignas”, “Cuando el presidente mexicano Vicente Fox le dijo, 
casi prepotente ayer, a la prensa que el ALCA (…) está destinada a ser, quieran o no otros gobiernos de la 
región, con o sin ellos, confirmó que el poder estadounidense había, al menos, logrado cambiar el eje de esta reunión 
de la Cumbre de las Américas que, en la intención original, debía focalizar el tema de la creación de trabajo, 
demasiado ausente en la región (Cardoso, Cl, 5.11.05). 








 
Las metáforas médicas (secuelas, heridas, convaleciente, enfermedad) remiten al refuerzo de 

dos de las argumentaciones centrales en la interpretación que Clarín hizo de las relaciones regionales: 

por un lado la debilidad y, por otro, el padecimiento de fuertes conflictos internos. Al no haber podido 

sortear estas consecuencias patológicas, se postuló en el diario que “El resultado para todos ha sido 

magro”, dado que la Cumbre “produjo una declaración final dividida”. “La discusión central sobre 

cómo combatir el hambre y la pobreza se esfumó”, por lo cual podría haberse desplegado “decepción 

y fastidio” entre Kirchner23 y Bush, cuando este último “emprendió el regreso a Washington vacío de 

algún capital político.” (van der Kooy, Cl, 6.11.05). 

  La interpretación sobre lo sucedido en la situación de comunicación específica a la que dio 

lugar la Cumbre, habilitó a Clarín a identificar la necesidad de encontrar un “equilibrio” “para no 

excederse” en la región. Reconocía que el evento había estado signado por la “sobreactuación”, lo 

cual puso en juego “el interés nacional, es decir lo que conviene al país”. La declaración final 

dividida colocó sobre la superficie “tensiones” que “seguramente van a encontrar un modo de 

repetirse en otros ámbitos y en otros temas.” (Kirschbaum, Cl, 9.11.05). 

La Cumbre de los pueblos o la “contracumbre” como se denominó mediáticamente fue 

nombrada tangencialmente en Clarín. No se la vinculó con una propuesta política regional, sino a la 

acción de organizaciones sociales y a la consecuencia de políticas “erradas”. (Ver información 

ampliada en anexo 6). 

 

4.3.2. La crítica a la integración latinoamericana en La Nación 

El desenvolvimiento de la situación de comunicación configurada en la IV Cumbre de las 

Américas, tuvo que ver para La Nación con las circunstancias, basadas en los tipos de liderazgos, las 

divisiones internas en la Región y la propia historia continental. En menor medida, se detuvo en el 

estatus político de los participantes para referirse críticamente a los sucesos de la Cumbre de los 

Pueblos. Si bien en ninguno de los casos el foco estuvo puesto exclusivamente en la figura de 

Kirchner ni en su gobierno, sí se cuestionó la posición oficialista respecto del contexto 

latinoamericano. Esto último fue lo que tornó central el análisis de estos textos: el hallazgo de 

argumentaciones contrarias a los lazos regionales establecidos como parte del posicionamiento 

periodístico respecto del kirchnerismo. 


23 Si bien la situación de Argentina tras la Cumbre no se presentó de una forma alentadora, se reconocieron en esta 
misma nota ciertos “motivos de satisfacción para el Gobierno” que fue su “capacidad para montar un escenario de 
aquella magnitud.” (van der Kooy, Cl, 6.11.05). 








Latinoamérica fue concebida por el periódico como un ámbito eminentemente fraccionado 

(ver citas en anexo 7) debido a los liderazgos personalistas, exacerbados e ideologizados que, según 

afirmó, en nada contribuían a la unión, profundizando las grietas internas: “La región, en general, no 

acierta en la fórmula para salir de su propio laberinto, fuente de una frustración galopante” (Elías, 

LN, 06.11.05). Según esta perspectiva, estas conducciones basaron su accionar en una plena 

“insatisfacción” definida como el “mal del siglo” y una “Pandemia de sospechosa procedencia e 

intolerable raigambre”. Las actitudes de los presidentes americanos durante la IV Cumbre fueron 

leídas como persiguiendo puros intereses individuales en una disputa por imponer sus proyectos al 

resto (ver crítica a los liderazgos de Morales Solá, LN, 06.11.05, en anexo 8; esta forma de 

comprender la política latinoamericana fue refrendada en el diario respecto del conflicto por las 

papeleras24). En este sentido, se preanunció que: 

habrá discursos (de ocasión o de batalla, según corresponda), declaraciones negociadas y 
documentos envasados. Fuera del protocolo, Chávez despotricará contra “los proyectos 
hegemónicos e imperialistas y las intervenciones en los asuntos internos de los países”. ¿Qué 
le responderá Bush? Kirchner no podrá irse antes, como en otros foros. ¿Y cómo actuará Lula, 
a mitad de camino entre el ALCA y el ALBA en su proyecto de liderar América del Sur? 
(Elías, LN, 29.10.05) 
 

Una vez transcurrida la reunión de mandatarios, se vieron emerger entre sus páginas 

“dificultades específicamente continentales”: 

América latina y el Caribe son hoy un mosaico complejo en el que se entrecruzan el 
debilitamiento estatal, la inequidad económica, la fragmentación política, la predilección por 
opciones diplomáticas solitarias, el resurgimiento del nacionalismo, un marcado 
antiamericanismo popular y conflictos de clase y de etnia agudizados. Con una lógica 
individualista de “sálvese quien pueda” y la expectativa de atraer (mediante la aquiescencia o 
la confrontación) la atención de Washington, varios gobiernos llegaron a Mar del Plata con el 
objeto de forzar consensos ilusorios o disensos alborotados. (Tokatlian, LN, 07.11.05. Ver 
también: Dinatale, LN, 04.11.05, en anexo 9) 

 

Uno de los columnistas invitados propuso un camino a seguir: incorporarnos como región a la 

lógica de los países más poderosos y, así, seguir negociando con Estados Unidos. Este comentario se 

enlazó con lo que Grondona dejaba establecido en el análisis de la asunción de 2003. En ese 


24 Oppenheimer fue muy crítico respecto de la noción del giro a la izquierda latinoamericano. Lo desmintió y reforzó 
la interpretación que resaltó las divisiones basadas en intereses nacionales: “Contrariamente a la creencia 
generalizada de que hay un tsunami izquierdista en América latina, que se está levantando en bloque contra 
Washington y el libre mercado, lo que estamos viendo en la región es un enfrentamiento muy diferente: la izquierda 
contra la izquierda. (…) Mi conclusión: la próxima vez que escuchen a alguien hablar de ‘la ola izquierdista’ en 
América latina, tómenlo con pinzas. Lo que hay en la región es una colección de países muy distintos, que defienden 
cada uno sus intereses nacionales, como siempre lo ha sido y como siempre lo será.” (Oppenheimer, LN, 9.5.06). 








momento, la confusión de ideales llevaba a preponderar ciertos líderes por sobre otros. En 2005, 

Lagos remitió a una inquietud que pretendía central: 

Los latinoamericanos deberíamos estar preocupados de la ausencia que tenemos en los 
escenarios de la política mundial. (…) Si “las Américas” no se suben al carro del siglo XXI, si 
no tenemos un espacio institucional para debatir nuestras visiones, es muy difícil que la 
imagen de los latinoamericanos tenga presencia en las definiciones de la agenda internacional 
contemporánea. Y por su parte, Estados Unidos seguirá priorizando situaciones puntuales o 
lógicas de interés bilateral en su diálogo con el resto del hemisferio. (Lagos, LN, 29.10.05) 
 

El diálogo (o más bien la posibilidad de diálogo) fue un tópico que apareció en los momentos 

previos a la Cumbre. Fue un horizonte de posibilidad a partir del cual se debían morigerar las 

tensiones y problemáticas regionales y, sobre todo, la extrema ideologización del continente: 

La reunión presidencial, un hecho trascendente para la Argentina como país anfitrión, podría 
ser el comienzo de un diálogo fecundo en el hemisferio si sus líderes logran despojarse de las 
diferencias ideológicas y pueden avanzar hacia una solución de los problemas estructurales 
que afectan a la región, donde la desigualdad y la pobreza se han acentuado en las últimas 
décadas. (Editorial, LN, 03.11.05. Ver también: Lagos, LN, 29.10.05, en anexo 10) 
 
Recordemos que en el caso de Clarín también se vislumbraron críticamente las circunstancias 

de la IV Cumbre en términos de fuertes problemáticas regionales que manifestaron sus dificultades en 

el evento multilateral. Sin embargo, en La Nación encontramos un rasgo marcado en el intento de 

vincular estos problemas con los tipos de liderazgos consolidados en Latinoamérica. Retomando el 

punto de vista estadounidense, se anticipó en este diario que el principal de los “accidentes políticos” 

era la “influencia cada vez mayor de Hugo Chávez”. A partir de incorporar como voz autorizada a los 

dichos de la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, se asumió que la división se dio 

a partir de la existencia de 

dos visiones en un instante de la realidad latinoamericana, dominada por prédicas 
izquierdistas. De ellas quiso separar la moderada, representada por Lula, Lagos, Néstor 
Kirchner y Tabaré Vázquez, de la radical, representada por Chávez, cual prolongación del 
régimen vitalicio de Fidel Castro. (Elías, LN, 29.10.05) 
 
Vemos que el punto de vista estadounidense fue asumido por el locutor periodístico como un 

enunciador asimilable a su propia postura, erigiéndose como la lectura correcta del mapa político. 

Tanto en lo publicado antes de la Cumbre como en las evaluaciones posteriores, los argumentos de La 

Nación se sustentaron sobre el precepto de que existían dos líneas políticas bien marcadas en la 

región: un grupo de países con liderazgos socialdemócratas moderados y otros, fuertemente 

desdeñados, a los que se les adjudicaron conducciones personalistas, exacerbadas y contrarias a los 








valores democráticos25. En esta instancia, el kirchnerismo no fue claramente clasificado en uno u otro 

lado26. 

  Este enfoque configuró una lente a través de la que se leyeron desde el periódico las 

derivaciones de la Cumbre, proponiendo que las circunstancias delimitaron la situación de 

comunicación. El desenvolvimiento de los mandatarios daba como resultado un rotundo “fracaso” 

(Ver citas que adscriben a esta idea en anexo 11) para la región, alentado por las divisiones internas la 

“extrema ideologización de ambos bloques” y “cierta ineptitud diplomática” (hubo quienes, incluso, 

propusieron un ámbito alternativo como la OEA para dirimir las diferencias; ver: Lagos, LN, 

29.10.05, en anexo 12). Lejos de dejar en evidencia un Mercosur revitalizado y firme, se lo describió 

como portador del “tamaño de un partido vecinal”. Mientras que, el rechazo al ALCA manifestó un 

triunfo para los Estados Unidos: “se llevaron a casi toda América desde Mar del Plata” y Venezuela 

se denominó como “un monobloque aislado”. La lectura de La Nación interpretó que el devenir de la 

Cumbre le dio a Bush “una conquista internacional en mucho tiempo, después de varias derrotas 

recientes en Washington.” (Morales Solá, LN, 06.11.05). Si bien el rechazo del ALCA había sido 

rotundo, La Nación invirtió los espacios en el podio. 

Kirchner había sido uno de los actores centrales de la posición contra el ALCA del Mercosur -

que obligó a Bush a retirarse sin los acuerdos que se había propuesto concretar desde la Cumbre en 

Miami-, situación que fue menor en las apreciaciones de La Nación. En este sentido, se recrearon 

diversos aspectos negativos vinculados al resultado: 

Hubo casi treinta países, con diferencias de matices y de trazas, en favor de un acuerdo de 
libre comercio hemisférico.27 Otros cuatro fijaron posiciones intransigentes y uno estuvo 


25 Podemos incluir esta visión dicotómica como parte de una línea de análisis latinoamericanos (Castañeda, 2006; 
Petkoff, 2005), cuyos exponentes son las principales plumas de periódicos tradicionales de la región. Una serie de 
trabajos académicos y también periodísticos se han centrado en discutir esta visión (Natanson, 2008; Levitsky y 
Roberts, 2011; Ramírez Gallegos, 2006). Entre ellos surge con fuerza la idea de nuevas izquierdas (Saint-Upéry, 
2008), constituidas por pluralidades despolarizadas (de Sousa Santos, 2005) que admiten diferencias, a la par con el 
reconocimiento de las semejanzas entre los distintos gobiernos. Para Ramírez Gallegos (2006), la línea de 
pensamiento que abona la existencia de dos izquierdas conlleva la noción de que existe una izquierda “tolerable” y 
otra que no lo es. 
26 Hay análisis académicos sobre el kirchnerismo que han partido de esta imposibilidad de clasificar al gobierno de 
Kirchner. La construcción de modelos dicotómicos lo ubica en una zona “gris” (Novaro, 2006), la cual abreva en la 
tradición populista del peronismo (por la oposición radical y esencialista entre el pueblo y sus enemigos y el 
desprecio por las instituciones liberales y republicanas a favor de las virtudes de la voluntad del pueblo, interpretada 
por sus líderes); y en un “sentido común de izquierda” que se observa en el plan económico, en los derechos 
humanos, la política exterior y el respeto de los procedimientos republicanos. (Ídem) 
27 En la misma nota, se rechazó la idea de que los presidentes de México y Chile fueran los voceros del proyecto del 
ALCA. Fueron naciones que manifestaron sus posiciones, independientemente a las pretensiones norteamericanas: 
“Resulta, además, un prejuicio sin fundamento suponer que Fox y el chileno Ricardo Lagos actúan como portavoces 
de Washington. Fox y Lagos le propinaron a Bush una notable derrota en el Consejo de Seguridad cuando 
Washington intentó darle cobertura internacional a la guerra en Irak. Han tenido más firmeza, en la realidad de los 
hechos, que la retórica de Kirchner o que la verborrea de Chávez.” (Morales Solá, LN,  06.11.05). 








velando un muerto que no ha muerto [refiere a Chávez]. La suma y la resta decantan una 
relación de fuerzas que se parece demasiado a una derrota para la minoría. (Morales Solá, LN, 
06.11.05) 

 
No nos encontramos entonces con una defensa abierta del ALCA, pero sí con un 

socavamiento de la legitimidad de la postura argentina, en base a los resultados contrarios a la 

pretensión de Estados Unidos [ver Oppenheimer, LN, 06.11.05, en anexo 13], tomando como base las 

circunstancias y una errónea tarea diplomática (Tokatlian, LN, 07.11.05) que favoreciera el diálogo: 

El Mercosur se durmió con sus convicciones y Washington con las suyas. A pesar de todo, la 
diplomacia eficiente tiene siempre fórmulas para vestir las divergencias. Esas diagonales 
posibles fueron la gran carencia de Mar del Plata. (…) 
Seguramente no hubo adhesión política a Bush por parte de la mayoría de los líderes 
latinoamericanos, sino una visión distinta de las soluciones nacionales. ¿Por qué no 
respetarlas? ¿Por qué no encontraron las palabras que comprendieran los intereses de unos y 
otros? (Morales Solá, LN, 06.11.05) 
 

La fuerte determinación de las circunstancias regionales en los resultados de la Cumbre, no 

solo originó una interpretación de las relaciones entre países, sino también acerca del proyecto del 

ALCA (Ver anexo 14). 

  Además de la división dicotómica interna provocada por los liderazgos, La Nación propuso a 

las condiciones históricas como circunstancias determinantes del presente político. Sostuvo que las 

naciones latinoamericanas contaban con un pasado que trazó otras dos características influyentes en 

la situación de comunicación: la falta de paciencia y la frustración. 

En la Cumbre de las Américas, trabada por problemas de brújula, no afloraron 32 ni 100 años 
de soledad, sino sus secuelas: presidencias interrumpidas, promesas vencidas, mentiras 
baratas, expectativas malogradas, reclamos efervescentes y respuestas escasas. Tan escasas 
como la paciencia, don de sabios que no abunda, ni abundó jamás, en pueblo alguno. De ahí el 
reto no contemplado en el presupuesto de un decreto de necesidad y urgencia: la frustración. 
Sobre ella no hubo Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) ni Alternativa 
Bolivariana para las Américas (ALBA) que echaran luz. (Elías, LN, 06.11.05) 

 
El acento de la reflexión periodística estuvo puesto en el encuentro de presidentes, dejando en 

un segundo plano la gran movilización que implicó la Cumbre de los Pueblos. Como dijimos, las 

referencias que encontramos respecto de esta concentración se elaboraron a partir del estatus político 

de los participantes. La Nación manifestó un fuerte rechazo a partir de adjudicarle la movilización a 

funcionarios oficiales, a grupos de “violentos”, “cientos de jóvenes”, “fuerzas de izquierda”, 

“admiradores del totalitarismo castrista”, “una ruidosa murga de acólitos” y “energúmenos” (Ver un 

análisis detallado en anexo 15). 

 








4.3.3. Fracaso norteamericano y triunfo regional en Página/12 

Las circunstancias políticas del continente nos sirvieron de clave de lectura sobre las 

reflexiones de Página/12 respecto de la situación de comunicación que se desplegó en la IV Cumbre 

de las Américas. A diferencia de lo dicho por Clarín y La Nación, en el diario hallamos el 

reconocimiento de un fracaso en el encuentro de mandatarios, pero que había afectado directamente a 

Estados Unidos y no a quienes lograron imponer firmemente sus posturas. Contrariamente a lo que en 

La Nación aparecía como una división latinoamericana de mano de las incompetencias de la 

diplomacia y los personalismos “insatisfechos”, Página/12 dio centralidad (y una visión 

esperanzadora) a la caída del proyecto del ALCA: 

¿Una más y no jodemos más? Las Cumbres se urdieron para plasmar el ALCA, que debía 
ponerse en acto en este año. (…) El proyecto de la potencia hegemónica no ha podido calzar, 
habida cuenta de las resistencias regionales. Su actual pretensión es menor, mantenerlo con 
respirador artificial. (…) Para los argentinos sería bueno mantener una instancia en la que los 
presidentes sureños puedan hablar a la par que el norteamericano. (Wainfeld, P12, 04.11.05) 
 

Según el periódico que analizamos, este naufragio del proyecto norteamericano daba la pauta, 

tal como lo indicaba también el discurso presidencial, del quiebre de la hegemonía del Consenso de 

Washington28: 

Cinco años atrás, en otra cumbre, cuando el “pensamiento único” de los conservadores 
neoliberales dominaba la región, Estados Unidos pudo aprobar por unanimidad, con la sola 
excepción de Venezuela, la iniciativa de un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas 
(ALCA), cuya implementación final debía concretarse este año. Ese cronograma no pudo 
cumplirse, ya que los cambios políticos ocurridos en la región, sobre todo en Sudamérica y en 
particular en el área de influencia del Mercosur, quebraron esa hegemonía absoluta de las 
políticas, inspiradas en el Consenso de Washington, propulsadas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). En Mar del Plata naufragó semejante pretensión, por lo que esta IV 
Cumbre podrá contabilizarse entre las frustraciones de la Casa Blanca y sus aliados 
latinoamericanos. (Pasquini Durán, P12, 05.11.05) 

 
Asimismo, Página/12 construyó una perspectiva latinoamericana29 que no juzgó lo acontecido 

en términos de debilidad o tozudez de la región, sino que lo concibió como parte de una estrategia 


28 Diversas investigaciones académicas asumen como emergente de la crisis Consenso de Washington, la aparición 
de líderes preocupados por sanear las enormes desigualdades dejadas por la etapa neoliberal. Estos se conocen como 
gobiernos post-neoliberales (Sader, 2008), los cuales albergan en su seno, proyectos políticos pertenecientes al giro 
a la izquierda, (Levitsky y Roberts, 2011) o el ascenso de la/s nueva/s izquierda/s latinoamericana/s, en Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (algunos autores incluyen también a Panamá, 
Dominicana). 
29 Decimos que la mayoría de las notas de Página/12 construyeron una perspectiva local que evaluó las 
conveniencias de los países miembros del Mercosur: “hicieron hincapié en las dificultades que impidieron poner el 
marcha el ALCA este año y en la ausencia de las condiciones necesarias para lograrlo en forma equitativa, ‘con 
acceso efectivo a los mercados, libre de subsidios y prácticas de comercio distorsivas, y que tome en cuenta las 
necesidades y sensibilidades de todos los socios’.” (Verbitsky, P12, 06.11.05). 








política conjunta liderada por el Mercosur, que repudiaba la hegemonía estadounidense30. Los 

columnistas se manifestaron a favor de esta perspectiva regional que empoderó al Mercosur, en 

contra del poder norteamericano: 

Por eso el camino es el pensamiento bolivariano de los Estados Unidos latinoamericanos, del 
Mercosur al Mercado Común sin límites en la América latina. En Mar del Plomo, con este 
imperialismo de Texas no vamos a lograr nada honorable ni honrado. Digámosle la verdad en 
la cara a Bush y a sus hombres de la siniestra CIA. Hagámoslo por nuestros niños con 
hambre, por nuestros jóvenes sin trabajo, por nuestros viejos humillados. 
El Che Guevara nos está mirando. (Bayer, P12, 05.11.05) 
 

Advertimos este rasgo en las reflexiones en torno a la elaboración del documento final de la 

Cumbre: 

La posición de los países que integran el Mercosur, encabezados por Argentina y Brasil, es 
sólo mencionar al ALCA para expresar que es un proyecto fallido. En tal sentido, en la 
medianoche del miércoles habían propuesto su versión escrita del párrafo noveno [que aún 
permanecía abierto y en el que Estados Unidos y sus aliados procuraban incluir una mención 
al ALCA] que exaltaba los mecanismos de integración regional, que casi no mentaba al 
ALCA y que eludía cualquier compromiso concreto al respecto. El bloque Mercosur era, hasta 
entrada la tarde de ayer, férreo. Necesitaba serlo porque, en un ámbito democrático (al menos 
en lo formal todos los países valen uno), está en franca minoría numérica. Estados Unidos, 
México y Canadá conducen el otro sector, al que adscriben Chile y los numerosos países del 
área del Caribe. (Wainfeld, P12, 04.11.05) 

 
Fue así que estos textos relataron la situación de un Mercosur vigorizado que, alejado de los 

augurios de fracaso o debilidad, había tenido un saldo positivo de su posicionamiento establecido en 

la Cumbre. Había salido “fortalecido”, luego de que “Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay aunaron 

sus (muy dispares) fuerzas dejando entre paréntesis variadas diferencias que los separan.” Estos 

mandatarios 

supieron priorizar lo esencial sobre lo accesorio. Los objetivos estratégicos predominaron 
sobre sus conflictos cotidianos, densos y nada desdeñables. Esa voluntad política, ay [sic], no 


Así también, se definieron los parámetros del ALCA como un “acuerdo de neta asimetría, ya que de lo que trata en 
realidad es abrir los mercados nacionales al consumo de los productos norteamericanos o establecer una división de 
trabajo acomodada a la planificación de Washington.” (Pasquini Durán, P12, 05.11.05). 
30 A diferencia de La Nación, que consideraba que la puesta en discusión del proyecto del ALCA había sido un 
triunfo para Estados Unidos, Página/12 expresó lo contrario: “Estados Unidos quería reinstalar la cuestión del ALCA 
y lo logró, pero en términos absolutamente opuestos a los que deseaba”, dado que el Mercosur llevó la “oposición 
hasta el extremo de plantear que por primera vez los presidentes americanos no emitieran una declaración final” 
(Verbitsky, P12,  06.11.05). 
Wainfeld también resaltó el intento norteamericano de alterar la agenda incorporando la discusión sobre el ALCA 
como parte de su operatoria habitual: “fue un intento de Estados Unidos de alterar, como mínimo distorsionar, los 
ejes de una agenda que se venía consensuando desde hace meses. Quienes dicen que los dueños del mundo no 
reparan en palabras ni documentos tuvieron un mentís interesante en la acción concreta de las huestes de George 
Bush que intentaron, fieles a sí mismos, mover el arco de prepo.” (Wainfeld, P12, 09.11.05). 








es suficiente para avanzar en busca de la integración regional, esa quimera tan acuciante. Pero 
es imprescindible. (Wainfeld, P12, 09.11.05) 

 
En el seno del bloque regional que describió Página/12, no quedaron trazadas dos izquierdas 

como lo señalaba La Nación. La cantidad de votos en contra de ALCA promovidos por los miembros 

del Mercosur “no segrega a una minoría”, así como tampoco abre 

una puja entre bloques de izquierda y derecha, porque ni siquiera el Mercosur podría ubicarse 
como una coalición de neta definición ideológica, ya que cada uno de sus miembros tiene 
visiones particulares sobre las vías de desarrollo de sus respectivos países y hasta pueden 
observarse recelos y competencias tan notorios como los que se dan entre Brasil y Argentina. 
(…) 
Tampoco el móvil es la adhesión ideológica al nacionalismo antiimperialista, al menos no en 
los términos clásicos de esas categorías, pese al entusiasmo tropical de Hugo Chávez, 
presidente de Venezuela, ya que existen otras zonas donde estos mismos gobiernos disidentes 
del ALCA mantienen acuerdos y apoyan gestiones de la Casa Blanca. La defensa de los 
intereses nacionales debería exceder los límites ideológicos clásicos de la izquierda y la 
soberanía autónoma no puede agotarse en el espacio de los nacionalismos. (Pasquini Durán, 
P12, 07.11.05) 
 

Si bien en este fragmento se reconocía la existencia de diferencias entre los países, el diario 

consideró a los gobiernos latinoamericanos como un conjunto. Así lo vemos en la misma nota: “Cada 

cual a su manera quiere lo mismo que los demás: preservar los intereses nacionales a través de una 

integración entre los menos desiguales, donde es posible el comercio multilateral con beneficios 

compartidos.” (Pasquini Durán, P12, 07.11.05. Esta visión regional también estructuró los análisis 

durante el conflicto por las papeleras: ver anexo 16). 

Los enemigos, entonces, quedaron advertidos en los representantes del proyecto del norte. Por 

un lado era Bush el “terrorista más fanático y peligroso de este mundo” (Aliverti, P12, 07.11.05), 

quien “no puede transitar casi ninguna calle del mundo supuestamente unipolar sin exponerse al 

estentóreo repudio de mucha, muchísima gente de a pie.” Por otro, los que Página/12 consideró como 

sus voceros: 

La tesitura más drástica pro ALCA no la llevaba Estados Unidos sino México. “Fox es más 
bushista que Bush”, parafraseaba un negociador argentino con harto millaje recorrido. Al 
proyecto argentino-brasileño para la cláusula novena, México opuso uno en el que se aludía 
expresamente a la continuidad del ALCA. (Wainfeld, P12, 04.11.05) 
 

  El rechazo del ALCA, comprendido en el contexto de la crisis del Consenso de Washington y 

el fortalecimiento del Mercosur y otras naciones latinoamericanas, condujo a Página/12 a realizar una 

interpretación de lo sucedido en la Cumbre no como una polarización ideológica infundada, sino 

como advertencia de los graves problemas que podría traer su aplicación. 








No es una mera discusión teórica, porque ya hay experiencias aplicadas del ALCA. (…) En 
ninguno de los países que siguen apoyando el proyecto se realizó plebiscito alguno de apoyo, 
pero en todos ellos hay registro de manifestaciones masivas de oposición. (…) Lo que se 
debatía sobre este asunto en la Cumbre de Mar del Plata no era, como pretenden simplificar 
algunos comentarios, una cuestión de comercio con Estados Unidos31. Era eso y mucho más, 
porque lo que en verdad estaba en debate era la hegemonía perdida por los conservadores, 
aunque todavía predomine en las esferas de poder de la mayoría geográfica latinoamericana. 
(…) la unidad de criterios sobre el ALCA pudo soportar todo el peso de las presiones que 
pujaban por doblegarla: ninguno quiere volver a los años ’90 porque saben que es un suicidio 
político para los que imponen semejantes sacrificios a la población. (Pasquini Durán, P12, 
07.11.05) 

 
De los tres periódicos estudiados, Página/12 fue el que más analizó los pormenores de la 

Cumbre de los Pueblos llevada a cabo en forma paralela al evento principal. Este rasgo cumplió la 

función discursiva de complementar la definición de la situación de comunicación de la IV Cumbre 

de las Américas, por eso la rescatamos. Para Bayer fue toda una fiesta “del pueblo”, en la que se 

exaltó que “las alegrías son latinoamericanas”; situación totalmente opuesta al “Mar de Plomo” que 

manifestó la cobertura de amplios operativos de seguridad en la ciudad de Mar del Plata, bajo la idea 

de que “Todo somos malos mientras no se compruebe lo contrario” (Bayer, P12, 05.11.05). Esta 

comparación entre los dos eventos también fue parte de una nota de Aliverti, en la que se estableció 

una fuerte conexión: “lo imprevisto de la primera [la IV Cumbre de las Américas]  fue, en buena 

medida, consecuencia de la simbología y las efectividades de la segunda. [la Cumbre de los 

Pueblos]”, ya que “Se asistió en Mar del Plata a una escenografía impecable de la correlación de 

fuerzas que se expresa en el continente.” Esto se debió a que “el significado lo da el modo en que 

todos esos elementos confluyeron, en la foto marplatense, como foto americana. Gracias a las dos 

cumbres, no a una sola.” (Aliverti, P12, 07.11.05). 

  Puntualmente, el anuncio de Chávez sobre el entierro del ALCA no había sido solo una 

“provocación retórica”, sino que su “frase resultó corroborada por el frente de hecho conformado por 

Venezuela, Argentina y Brasil, para impedir que el acuerdo con las gallinas avance según las 

condiciones impuestas por el zorro.” (Aliverti, P12, 07.11.05). 

 

4.4. El acto en Gualeguaychú: Kirchner y la nacionalización del conflicto por las pasteras 


31 Como vimos este aspecto sobre la integración regional sí fue materia de análisis para La Nación y Clarín, 
formando parte de aquellos “comentarios” a los que alude Pasquini Durán. Citábamos en Clarín, que “la evaluación 
del proyecto ALCA (…) debe realizarse en base al balance de ventajas y desventajas que cada uno plantea para las 
actividades económicas” (Editorial, Cl, 2.11.05). En La Nación nos encontrábamos con el siguiente análisis: 
“Acceder al mercado más grande del mundo, que es el de EE.UU., es un interés de la Argentina y es lógico que el 
país ponga como condición para su propia apertura que se eliminen los subsidios a la producción agropecuaria de 
dicho país.” (Fraga, LN, 07.11.05). 








El 5 de mayo de 2006 Néstor Kirchner encabezó un acto público y masivo llevado a cabo en el 

corsódromo de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Entre los asistentes destacados se 

encontraron las autoridades provinciales oficialistas y militantes ambientalistas que lideraban el 

repudio a la instalación de la planta procesadora de pasta de celulosa a orillas del Río Uruguay, en 

la cosa de Fray Bentos. 

Para la construcción política kirchnerista, este evento manifestó la culminación de un proceso de 

toma de postura del gobierno convirtiendo un reclamo local en una problemática nacional, a pocos 

días de que una enorme movilización de 40.000 personas se manifestara sobre el puente 

internacional General San Martín. Explica Delamata (2007) que, si bien la asamblea de 

Gualeguaychú nace de la experiencia de un Estado ausente -organizada de forma autónoma al 

sistema político-partidario- la gestión kirchnerista toma el reclamo entrerriano como propio del 

pueblo argentino.32 El Presidente asumió la posición dominante en el reclamo, articulando la 

demanda “no a las papeleras, sí a la vida” como política de Estado. Dice la autora que en las 

relaciones de la asamblea con el gobierno, lo “nacional” emerge como un espacio vinculante de 

relaciones entre un derecho colectivo y el Derecho del Estado general, y en menor medida como el 

ámbito institucional de legitimación social de un reclamo. 

Según Merlinsky (2009), este fue un “episodio” que tuvo consecuencias importantes sobre la 

construcción de la agenda pública ambiental en la Argentina. Al instalar esta problemática como 

“cuestión de Estado”, la preocupación por el medioambiente había dejado de ser un tema 

intrascendente para la política nacional, incorporándose al repertorio material y simbólico y a los 

lenguajes de valoración de la acción colectiva. 

 

4.4.1. El acto electoral por sobre la preocupación ambiental. La crítica al primer kirchnerismo 

en Clarín 

El eje a partir del cual abordamos el análisis de Clarín sobre la situación de comunicación 

generada por el acto oficial del 5 de mayo de 2006, fue el de la finalidad: ¿fue un acto pre-electoral? 

¿qué implicó concebirlo de esa manera? Estos interrogantes conllevaron una tensión radicada en 


32 La demanda no fue solo discursiva: dos meses después del evento en el corsódromo, el 7 de Julio de 2006 se 
designó como Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a la abogada Romina Picolotti, una de las 
asesoras legales del movimiento de Gualeguaychú. Dice Peruzzotti (2010), que el movimiento medioambiental fue 
uno de los más desafiantes para la gestión, junto con los padres de las víctimas de Cromañón y las movilizaciones 
encabezadas por Juan Carlos Blumberg. Explica Merlinsky (2009), que el kirchnerismo se apoyó en la articulación 
con el movimiento social, integrándolo en el propio gobierno o buscando subsumir el reclamo allí donde no era 
posible encapsular las demandas. Según la autora, a medida que la agenda se extendía y ganaba peso unificador en el 
nivel provincial e impacto en la opinión pública nacional, la posición oficial se acercó a una estrategia de articulación 
con el movimiento asambleísta y de re-definición de la demanda como un “tema nacional”. 








pensar a este evento inmerso en el par acto electoral/acto de protesta ambiental. Si bien veremos que 

la definición del masivo encuentro como un paso previo al anuncio de la reelección presidencial fue 

un rasgo común a los tres diarios estudiados, Clarín planteó una tensión constitutiva: la finalidad 

escenificó conflictivamente, por un lado, la posición frente a Uruguay y, por el otro, la propuesta 

política kirchnerista y sus alianzas. 

En la perspectiva del periódico la situación de comunicación esgrimida en Gualeguaychú fue 

una oportunidad creada por el oficialismo para manifestarse como propuesta política de cara a las 

elecciones de 2007. Más que detenerse en los ribetes medioambientales del encuentro (objeto de 

reclamo periodístico33), Clarín analizó la convocatoria como un acto preelectoral, signado por las 

dinámicas de la política doméstica, advirtiendo la presencia de esta última en la pretensión de 

articular la problemática entrerriana en una “causa nacional”. Antes del acto, la presencia de 

representantes de la oposición había sido leída como “para disfrazar la responsabilidad del Gobierno 

[frente al conflicto con Uruguay] en pretendida causa nacional” (van der Kooy, Cl, 3.5.06), por lo 

cual “construyó, como nunca en sus tres años, una ceremonia pluralista y civilizada.” (van der Kooy, 

Cl, 6.5.06). La convocatoria de diversas fuerzas políticas había sido, según esta mirada, una vía para 

solidificar la postura argentina frente a Uruguay, al tiempo que daba cuenta del nuevo armado 

político: “su jugada trascendió las fronteras del oficialismo. [en referencia a la llegada de radicales, 

entre ellos el mendocino Julio Cobos]” (de Eulate, Cl, 6.5.06). 

Según la argumentación de Clarín, el principal problema de este acto político era la tensión 

producida por una preponderancia del perfil electoral, en medio de un contexto en el cual había 

primado la necesidad de plantear una finalidad negociadora del conflicto bilateral. La ecuación que 

daba un armado político nacional sumado a las relaciones regionales, tenía como resultado una 

convocatoria política inconveniente que había tensionado la resolución de la disputa por la instalación 

de dos plantas procesadoras de pasta de celulosa en el país vecino. Así lo observamos en uno de los 

fragmentos: 

La convocatoria de Kirchner a los gobernadores en Gualeguaychú ratifica un viejo dicho que 
sostiene que la política tiene sólo motivaciones y objetivos domésticos. (…) Está implícita en 
la convocatoria de Kirchner una demostración de voluntad política unida en el reclamo a La 
Haya y, entonces, el simbolismo de elegir la ciudad ribereña a las pasteras es significativo. 


33 El espacio editorial se construyó como ámbito de reclamo hacia el Gobierno respecto de su política 
medioambiental. Allí, Clarín exigió que Argentina “debe dedicar la misma preocupación ecológica que pone en la 
cuestión de las papeleras uruguayas en su propio medio ambiente, notablemente deteriorado en muchas regiones por 
las razones más diversas. 
Unos y otros [uruguayos y argentinos] deben, finalmente, buscar la forma de compatibilizar el aprovechamiento de 
los recursos naturales con la preservación del espacio compartido.” (Editorial, Cl, 30.4.06). 








¿Es necesario este gesto de reafirmación? ¿Acaso no es suficiente la presentación a la Corte? 
¿Se busca un rédito de liderazgo interno? (Kirschbaum, Cl, 28.4.06. Ver también 
Kirschbaum, Cl, 3.5.06 en anexo 17) 
 

En la reflexión del diario hubo una perspectiva que podría responder de la siguiente manera 

estos últimos interrogantes: Kirchner solo buscó repercusiones domésticas, es decir “un rédito en el 

liderazgo interno”. Un acto masivo de “reafirmación” estuvo lejos de favorecer la resolución del 

conflicto bilateral. Blanck indicaba al respecto: 

Si hasta parecen dos compadritos orilleros, de esos que Borges trazó con su genio. Se 
desafían, erizados. Y no para demostrar quién tiene razón o cómo hacer compatibles las 
razones de cada uno, sino para ganar una guerra de papel y palabras cuyo resultado final, 
están convencidos, va a ser determinado por el humor de las respectivas opiniones públicas, 
que les provocan un temor reverencial. (Blanck, Cl, 7.5.06) 
 

En este recorrido, observamos diversas calificaciones (ceremonia política inconveniente, una 

ostentación de fuerza inconveniente, convocatoria política inútil, entre otros) que se sustentaron sobre 

un garante (Toulmin, 2007) argumentativo común que las sostuvo: el acto fue para Kirchner una 

forma de obtener rédito político a nivel nacional. Este fue un lugar común (Angenot, 1982) sobre el 

que se erigieron argumentos que giraron en torno a la calificación de la finalidad de la situación de 

comunicación (Ver estos elementos en anexo 18). 

 

4.4.2. La Nación: la coacción proselitista en Gualeguaychú 

Así como en Clarín, La Nación reconoció la finalidad del acto político como proselitista, 

pero con la particularidad de resaltar el factor de la imposición como la razón de ser del evento y la 

motivación para la masiva asistencia.34 Esta se vertebró a partir del fuerte grado de coacción a 

participar recibido por todos los que habían estado allí. En esta línea, se promovió una denuncia a la 

tarea disciplinadora del kirchnerismo. 

  Según esta perspectiva, el evento “se pareció a un precalentamiento para la bíblica 

concentración que Kirchner prepara para el 25 de mayo”, el cual “Podría ser el prematuro 

lanzamiento de su candidatura a la reelección.” Así se puso en evidencia la sensación de campaña 

permanente que el periodismo leyó en la práctica política oficial: fue una “campaña, que, en rigor, no 

cesó nunca.” La pregunta que cuestionó directamente el accionar presidencial fue “¿por qué utilizó el 

conflicto con Uruguay para semejante objetivo de política interna y de proyecto personal de poder?”, 


34 La cuestión ambiental quedó por fuera de los análisis en torno a la finalidad del acto, pero sí hubo menciones a la 
problemática en las notas seleccionadas (ver: Laborda, LN, 30.4.06 en anexo 19). 








entendiendo que esta modalidad de aparición formaba parte de las cosas que “no tienen explicación ni 

justificación.” (Morales Solá, LN, 6.5.06). Aquí, la finalidad del acto fue entendida como el producto 

directo de la acción estratégica de un individuo, quien había arrastrado y manipulado a sus seguidores 

a partir de la persecución de objetivos personales y domésticos. 

Este análisis dio lugar a la refutación total de la situación de comunicación así definida, liderada 

por el Presidente, la cual significó un encuentro sobreactuado (Rodríguez Yebra, LN, 10.5.06), una 

verdadera pueblada (Editorial, LN, 7.5.06). “Lo peor del acto de ayer en Gualeguaychú fue el acto en 

sí mismo”, escribió Morales Solá (LN, 6.5.06). El motivo de este agudo rechazo radicó en la 

consideración de que la razón de ser de la convocatoria política había sido la imposición y que el 

vínculo construido allí con Uruguay había estado signado por la confrontación. 

En primer lugar, se condenó la tarea de disciplinamiento: el acto de Entre Ríos había sido la 

manifestación de “una política argentina encerrada y obediente”, ya que “Se pasó lista de asistencia y 

las ausencias se pagarían con un precio muy alto”; así era “el país de Kirchner. ‘Es malo estar en un 

acto que a uno no le gusta, pero, en este caso, era peor no estar’, sintetizó ayer un alto funcionario 

argentino.” (Morales Solá, LN, 6.5.06). 

En segundo término, no hubo un reconocimiento de la no confrontación discursiva con Uruguay, 

sino más bien un análisis de la exaltación del conflicto que había perseguido objetivos electorales: 

El conflicto por las llamadas papeleras ha llegado demasiado lejos. Y los gobiernos de uno y otro 
lado del Río de la Plata son igualmente responsables. La exacerbación de las pasiones y la 
politización con cierto sentido electoralista del diferendo se han impuesto hasta hoy sobre la 
búsqueda racional de soluciones técnicas equilibradas. (Laborda, LN, 5.5.06. Ver también: 
Editorial, LN, 7.5.06, en anexo 20) 
 

Se puntualizó en una de las editoriales que “Las diferencias entre ambos países no se 

resolverán con puebladas como la de anteayer en Gualeguaychú (…) Mucho menos, con cortes de 

rutas internacionales ostensiblemente ilegales, y con frases altisonantes y, por momentos, 

agraviantes.” (Editorial, LN, 7.5.06; ver también Morales Solá, LN, 6.5.06 en anexo 21). Para el 

diario se vivenció allí “un viejo espíritu chauvinista” nocivo para la integración regional (Laborda, 

LN, 30.4.06). En este sentido, fue una manifestación que provocó que “El aspecto actual más 

negativo del conflicto argentino-uruguayo es que la negociación está suspendida en estos días”, al 

tiempo que se desplegaron “de manera imprudente, los actos, las palabras y los gestos de 

confrontación.”. La situación de comunicación que configuró el acto, una “bravata”,  

no hizo más que abroquelar al frente interno uruguayo en torno de Tabaré Vázquez, que lo 
refuerza y lo condiciona al mismo tiempo. Después de Gualeguaychú, el presidente uruguayo 








tuvo menos márgenes que antes para intentar una conciliación con su colega Kirchner. 
(Morales Solá, LN, 6.5.06) 
 

La estrategia del líder argentino respecto del conflicto bilateral también se leyó, desde La 

Nación, como parte de la situación de comunicación. Se observó allí la intención de “nacionalizar el 

diferendo y solicitar a los gobernadores que se movilicen (…) Al igual que frente a otras situaciones 

conflictivas, el Presidente cree que la estrategia de ganar la calle suele ser redituable.” (Laborda, LN, 

30.4.06). 

 

4.4.3. Nacionalización del conflicto y destreza presidencial en Página/12 

En los textos de Página/12, abordar la situación de comunicación desde el punto de vista de la 

finalidad no implicó construir una postura crítica respecto del Gobierno, como sí sucedió en Clarín y 

La Nación, así como tampoco dio cuenta de una exacerbación del conflicto como vía para la crisis: 

Cuando era gobernador, Kirchner adquirió cierta veteranía en conflictos fronterizos porque 
debió afrontar el debate con Chile por los hielos continentales (…) El recuerdo viene a 
cuento, además, para los que hoy dramatizan el futuro de las armonías en el Río de la Plata: 
pese a los innumerables desencuentros, con añejas historias de xenofobias, al final se 
encontraron soluciones negociadas y, en el presente, como lo dijo la presidenta Michelle 
Bachelet, que visitó Buenos Aires en su primera salida al exterior, los vínculos entre ambos 
países son asuntos de primordial interés. (Pasquini Durán, P12, 6.5.06) 

 

No solo se dejaron de lado las consecuencias negativas del acto político, sino que se 

resaltaron la experiencia y destreza política del mandatario. Se planteó en el mismo diario que 

Gualeguaychú sí había sido un acto preelectoral, pero sin que esta cualidad fuera un motivo para 

cuestionamientos: no hubo referencias al aprovechamiento personal que Kirchner hiciera del evento 

de cara a la campaña. La finalidad fue definida mayoritariamente por los columnistas como la 

nacionalización del conflicto por la instalación de dos plantas de celulosa a orillas del Río Uruguay -

aunque para Aliverti el efecto en la población de Uruguay no fue el deseado35-, un reclamo que venía 

siendo encabezado por los ambientalistas entrerrianos. En otras palabras, se resaltó la manifestación 

presidencial de la capacidad de lidiar y hacerse cargo de la situación en, al menos, dos sentidos: 


35 El periodista sostuvo que el acto en Gualeguaychú fue “imponente” y calificó de falsedad la interpretación que lo 
definió como un evento que “dio cuenta de la unidad social y del espectro político argentino, contra la instalación de 
las pasteras al otro lado del río. Junto con la presentación en La Haya, demostró la decisión oficial de no detenerse 
hasta impedir la continuidad de las obras.” Se justificó en que “Por lo menos es muy dudoso que el conjunto de la 
sociedad argentina, por fuera de los habitantes de Gualeguaychú, esté francamente preocupado por la contaminación 
en esa zona. Y Kirchner y todo el Gobierno y toda persona lúcida tienen asumido que no hay forma probable de que 
los uruguayos den marcha atrás con un proyecto que preparan hace años.” (Aliverti, P12, 8.5.06). 








a) La asunción por parte del Poder Ejecutivo del encauzamiento de un diferendo que venía 

siendo protagonizado por sectores autoconvocados. Nacionalizar el conflicto asumió un sentido 

particular: “el gobierno de Néstor Kirchner retomó el control completo de este litigio internacional 

que, hasta hace unos días, parecía depender de los asambleístas entrerrianos de Gualeguaychú.” 

(Pasquini Durán, P12, 6.5.06). 

A diferencia de lo que relataba La Nación respecto del lugar brindado a los asambleístas y sus 

reclamos (el cual sucedió porque a Kirchner “no le quedaba otra”), en Página/12 se enfatizó la 

capacidad de negociación y agencia del mandatario, así como la fortaleza de su autoridad frente a los 

ambientalistas a los cuales había apoyado y, en consecuencia, apaciguado: 

El gobierno también fue a la Corte para contener y encauzar la protesta ciudadana de 
Gualeguaychú, comentan sus principales actores. El acto de ayer, interpretan, buscó 
involucrar a los entrerrianos en la vía pacífica adoptada por el Gobierno y motivar que cesaran 
los cortes de puentes. “Nos pusimos a la cabeza de la protesta, le dimos sentido institucional, 
pero también comprometimos a los ambientalistas en el camino elegido”, se ilusionaban ayer 
en la Rosada. (Wainfeld, P12, 6.5.06. Ver también Pasquini Durán, P12, 6.5.06 en anexo 22) 

 
b) Preocupación medioambiental. Si bien Página/12 consideró el acto político como 

“tentempié para lo que, imagina, será el del 25 de mayo”, postuló que, además de promover la 

defensa de los intereses latinoamericanos, Kirchner había dispuesto una preocupación integral acerca 

del cuidado del medioambiente: “la mayoría de las provincias, intendentes, legisladores, ministros, 

funcionarios y dirigentes se comprometieron con la sociedad, no sólo la entrerriana, a mejorar las 

condiciones ambientales -en casos, patéticas y alarmantes- de la Argentina.” (Moreno, P12, 7.5.06). 

Quedó en evidencia que “En el primer nivel del Ejecutivo se confiesa estar en mora con el cuidado 

del medio ambiente, que seguramente motivará mayores reclamos sociales detonados por la 

experiencia y el ejemplo de Gualeguaychú.” (Wainfeld, P12, 6.5.06). La finalidad del acto fue 

descripta entonces como la declaración que había promocionado “la protección ambiental a la 

categoría de política de Estado”. Esta 

ubicó el pleito ribereño en un marco más amplio, junto con el desarrollo sustentable y la 
promoción social, que puede servir también como espacio de confluencia dentro y fuera del 
país, incluso con Uruguay que solía enorgullecerse por su defensa del medio ambiente. Claro 
está que esa declaración obligará a sus promotores y firmantes a darle al tema la preocupación 
que hasta hoy no tuvo, pese a que los actos depredatorios son incontables, sin ir más lejos 
basta acercarse a las riberas del Riachuelo, una burbujeante cloaca a cielo abierto en el límite 
entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Ser “verde” tiene costos. (Pasquini Durán, 
P12, 6.5.06) 

 
Todos los columnistas celebraron esta política oficial, pero sin dejar de marcar los 

“componentes patéticos” del acto del 5 de mayo, encarnados en “gobernadores e intendentes de zonas 








diezmadas o a diezmar por actores contaminantes e incontrolados de todo tipo: minas, desechos 

fabriles, basurales infectos, gases tóxicos, aguas servidas.” Esto generaba, en tal sentido, “deber de 

echarse una mirada a sí mismos” (Aliverti, P12, 8.5.06). 

 
 
4.5. El acto del 25 de mayo y los tres años del Gobierno 

El 25 de mayo de 2006 se celebró un acto público masivo en Plaza de mayo, al que asistieron 

alrededor de 300.000 personas, con motivo de una doble celebración: por un lado, el 196° 

aniversario de la Revolución de Mayo y, por otro, el festejo por el tercer año de gestión de Néstor 

Kirchner. Este encuentro masivo devino en un festejo “bisagra” en la consolidación de la identidad 

kirchnerista (Montero y Vincent, 2013), dada la muestra pública de su capacidad de construir poder. 

El Presidente no ocupó el balcón como lo indicaba la tradición peronista, sino que se ubicó en 

un palco construido para la ocasión, junto a funcionarios y a las líderes de Abuelas y Madres de 

Plaza de Mayo. Se puso en evidencia la configuración de un “peronismo renovado”, junto a ciertos 

líderes de la militancia por los derechos humanos, el telón de fondo de aquel 25 de mayo de 1973, y 

el protagonismo de una generación desaparecida, diezmada y acallada (Montero y Vincent, 2013: 

145). 

Se hicieron presentes diversos actores que acompañaron los festejos, entre quienes se destacaron 

sectores mayoritarios del sindicalismo, movimientos de trabajadores desocupados y militantes por 

los derechos humanos; además de reconocidos artistas. 

Así,  la movilización no se concebía en este contexto con un objetivo de confrontación, ni 

atravesada por el conflicto político, como bien lo destacan Pérez y Natalucci (2010), sino más bien 

como parte del apoyo hacia el gobierno, tomando como escenario la Plaza de Mayo. Dicen los 

autores que así, el líder restituyó la legitimidad de los habitantes de la plaza que conformaron los 

pilares colectivos de su construcción política: los trabajadores, los organismos de derechos humanos 

y el peronismo histórico. Se consolidó así una intervención en el espacio público que evidenció la 

voluntad política de realizar un proyecto, que necesitó de otros que lo impulsaran y legitimaran y 

que reconocía el enfrentamiento a  fuerzas opositoras para su desarrollo (Patrouilleau, 2010). 

 

4.5.1. Kirchnerismo y peronismo en la interpretación de Clarín 

El análisis que realizó Clarín del acto en el que se propaló el discurso presidencial, se basó en 

una observación de las circunstancias y determinaciones que provocaron el acercamiento del 

gobierno de Kirchner al peronismo; puntualmente, respecto del tipo de organización, las asistencias y 








la estructura de armado político preelectoral. Esta línea analítica, la cual predominó en la mayoría de 

las columnas de opinión del período, apagaba la luz de esperanza que postulaba el mismo periódico 

en los inicios de la gestión.36 En 2003, Kirchner había sido considerado como una figura que 

condensaba la renovación, el movimiento de las estructuras anquilosadas de la vieja política, una 

matriz conceptual alternativa al neoliberalismo, portador de las banderas de la calidad institucional y 

la transparencia, entre otros elementos. En 2006, transcurridos tres años de su gobierno y en los 

preparativos proselitistas para 2007, la postura mayoritaria en el diario fue opuesta: se resaltó la 

permanencia de lo que se entendía allí como prácticas no deseables del peronismo. El encuentro 

masivo en Plaza de Mayo fue un “mitín” “abrumadoramente peronista” (van der Kooy, Cl, 28.5.06)37. 

  Vemos que la principal crítica al kirchnerismo ingresó a través del análisis de la organización 

del acto, entendida ésta como un “revival” del aparato. Aquí se había manifestado parte de la 

tradición política: 

Nadie que conozca la historia argentina contemporánea puede sorprenderse por la 
organización de la Plaza del 25. Se podrá estar rabiosamente en contra o a favor pero ni unos 
ni otros, sinceramente, podrán advertir en ese acto una nueva cultura. Antes que eso, es una 
ratificación explícita de la conducta política histórica del peronismo. (Kirschbaum, Cl, 
23.5.06) 

 
En Clarín se advirtieron dos cuestiones respecto de la injerencia de la tradición peronista en la 

configuración política de este contexto: por un lado, demostró que aún conservaba su capacidad de 

movilización y, por el otro, que era parte constitutiva de las intervenciones públicas kirchneristas. El 

análisis de la situación de comunicación de acuerdo a sus circunstancias políticas permitió al diario 

repudiar esta permeabilidad de la tradición, ya que el aparato fue lo opuesto a una Plaza 

“multitudinaria y pluralista”. Era una dinámica que había prevalecido (van der Kooy, Cl, 21.5.06) 

porque tenía que ver con prácticas ya usuales “asociadas a la política vieja y decadente” (en 

referencia al peronismo bonaerense, el duhaldismo y los clásicos dirigentes sindicales, sectores que 

mostraron en el acto un fuerte nivel de alineamiento con el Presidente) (van der Kooy, Cl, 28.5.06). 

Este era el aparato que permitía mostrar el “poder acumulado por Néstor Kirchner en el terreno 


36 El principal columnista político de Clarín manifestó que el panorama político de 2006 mantenía elementos propios 
de la crisis de 2001: “La política argentina tiende a disgregarse (…) Tres años después de su coronación, Néstor 
Kirchner no ha hecho demasiado para frenar aquel fenómeno. También la oposición, en idéntica medida, se pasea 
estéril e impotente. Continúan a la intemperie, entonces, parte de los escombros que dejó el derrumbe del 2001. 
Los esqueletos partidarios se han debilitado todavía más desde aquel tiempo aciago.” (van der Kooy, Cl, 21.5.06). 
37 En una de las notas se ironizó respecto de la propia perspectiva presidencial, aduciendo que ésta buscó despegarse 
de quienes vieron el acto del 25 de mayo una concentración peronista: “Kirchner no cree que el acto haya sido tan 
peronista. Menciona los espontáneos y la juventud que observó desde las alturas del palco. Siempre desde arriba 
las cosas se ven distintas. En el llano no parecieron tantos los espontáneos ni hubo marea de jóvenes. Aunque caras 
frescas también hubo.” (van der Kooy, Cl, 28.5.06). 








partidario. (…) fue la foto que condensó una realidad que ya se venía expresando.” (Aulicino, Cl, 

29.5.06). 

Enfatizando en lo que permanecía, en tanto ataduras que exponía la propuesta política de 

Kirchner con las estructuras tradicionales del peronismo, Clarín mencionó ciertas novedades que 

había propuesto la movilización oficialista. 

En primer lugar, hizo referencia al contexto de recuperación del campo político que sobrevino 

post crisis 2001/02, tras el que los políticos que habían sido los blancos del “Que se vayan todos”, 

ahora volvían a lo público: “durante las épocas de la gran crisis ni los dirigentes peronistas podían 

caminar tranquilos por las calles. El jueves volvieron a hacerlo y no hubo tumultos ni violencia.” 

(van der Kooy, Cl, 28.5.06). 

  Por otro lado, se reconoció que no había primado la imposición en la convocatoria política, 

por el “clientelismo”, sino que la asistencia también pudo ser determinada por la celebración de los 

logros económicos del Gobierno. Dijo Kirschbaum que 

el afinado aparato que construyó la impresionante plaza de ayer estuvo favorecido porque los 
resultados económicos han creado un clima de adhesión a la gestión oficial. Aun cuando la 
oposición critique esta inmensa concentración sólo como una muestra del más crudo 
clientelismo, no podrá negar que ese sólo argumento es demasiado pobre para explicar la 
convocatoria. 
Es que el peronismo todavía tiene capacidad de movilización y, más aún, desde la Casa 
Rosada y la mayoría de los gobiernos provinciales. (Cl, 26.5.06) 

 
Por último, Clarín advirtió que en aquella situación de comunicación hubo un peronismo 

manifiesto que en el acto había logrado una “demostración de poder” “contundente” (Kirschbaum, Cl, 

26.5.06) pero, al mismo tiempo, había funcionado como el punto de partida para el armado electoral 

del futuro gobierno. Allí no todo era peronismo tradicional, sino que Kirchner se había propuesto 

invitar a hombres de otras extracciones como estrategia electoral, aunque sin salirse de su adscripción 

de base (ver Kirschbaum, Cl, 26.5.06 y Aulicino, Cl, 29.5.06 en anexo 23). Fue así que, la crítica 

hacia el armado político oficial desde Clarín no sólo avanzó en torno a la matriz peronista del 

oficialismo, sino también debido a una negativa anticipación del clima de campaña: 

Un año y medio antes de las próximas elecciones presidenciales y con una cargada agenda de 
temas económicos y sociales cruciales, el oficialismo ha instalado el tema de la reelección, 
que seguramente absorberá, de aquí en más, tiempo y pasiones del sistema político que 
deberían dedicarse a cuestiones de interés general de la sociedad. (Editorial, Cl, 21.5.06) 
 

  Esta situación “incrementará la politización de numerosas transacciones políticas, económicas 

y sociales en curso y por venir. La perspectiva de una campaña anticipada de reelección alejará aún 








más lo que debería ser el clima de una serena administración de los asuntos públicos.” (Editorial, Cl, 

21.5.06). 

Estas tres particularidades que aparecieron aggiornando al presente lo que el kirchnerismo 

manifestaba de la tradición peronista, nos permitieron indicar que este fue un momento de fuerte 

tensión entre el discurso de Clarín y el Gobierno. Veamos el siguiente fragmento: 

Tal vez sea arriesgado decir que el Presidente se mostró en situación de campaña cuando él 
mismo se ha encargado de sembrar sólo intrigas sobre su futuro. Pero es eso lo que pudo verse 
ayer en la Plaza. 
Kirchner avanzó en su convocatoria a la construcción de espacio “plural”, como lo llamó, en 
el que el punto de partida no es otro que el peronismo. Hay escasos antecedentes sobre la 
mención a Juan Perón en un discurso de este presidente. Ayer fue una de esas ocasiones. 
El llamado del Presidente no pareció ir, en la línea histórica, en busca de una alianza social de 
amplia base y menos aún hacia la articulación de un frente electoral. Mucho más que ver en 
este caso con su propia historia que con la del peronismo, Kirchner volvió a invitar a hombres 
de otras extracciones -habla de individuos, no partidos- a sumarse a la continuidad de su 
proyecto político que consagrará la elección nacional de finales del año próximo. 
Kirchner ha tenido finalmente su día peronista. (Curia, Cl, 26.5.06) 

   
  En esta nota encontramos condensadas muchas de las críticas que venimos puntualizando, a 

partir de una posición enunciativa que se propuso develar lo oculto. La determinación de las 

circunstancias del acto público nos permitió encontrar en Clarín varios indicios que sustentaron su 

lectura política; así como también construir tensiones que el propio discurso periodístico se propuso 

responder. Veamos cuáles son: 

- Tensión campaña proselitista/intrigas sobre el futuro político. Las pretensiones de la figura 

presidencial aparecieron en las páginas del diario rebasadas por su propia convocatoria. Su 

doble juego de sembrar intrigas y, al mismo tiempo, acercarse al peronismo surgió como un 

problema resuelto, ya que, la situación de campaña había prevalecido por sobre los festejos. 

- Tensión peronismo/pluralismo. La pluralidad del nuevo espacio político que proponía 

Kirchner quedó cuestionada en Clarín por su propio posicionamiento partidario. Se destacó 

que había nombrado a Perón en su discurso y que el justicialismo era su punto de partida en el 

armado político, mientras que no había tratativas para armados más amplios. 

- Tensión individuos/partidos. Si bien el peronismo fue la plataforma política de Kirchner, el 

periódico adujo que la convocatoria “plural” tuvo que ver con la interpelación a individuos de 

otras extracciones políticas. No se formulaba una alianza entre partidos o un armado de 

frentes electorales. Existió allí una tensión de base que dio cuenta de un acercamiento 

partidario junto con un armado político de personajes diversos. 

 








4.5.2. Disciplinamiento y abusos por parte del poder político: el repudio de La Nación 

Para La Nación, la situación de comunicación generada el 25 de mayo de 2006 estuvo signada 

y quedó definida a partir de su finalidad. Así como ya lo había indicado en las columnas referidas al 

acto de Gualeguaychú, pensar en este eje le permitió profundizar el concepto de que la razón de ser 

de las movilizaciones kirchneristas tenían base en las tareas de disciplinamiento ejercidas por el 

Gobierno con exclusivos objetivos electorales. Así se sustentó un total repudio, tanto al acto público, 

como a las acciones de gobierno. 

Lo que los analistas observaron en la Plaza no solo fue una manifestación del peronismo o la 

visibilización de ciertos planes electorales, sino un emergente de los abusos mediante los que el 

Gobierno arremetía con sitios y valores que debían ser respetados. La oposición al proyecto de 

continuidad del kirchnerismo fue la pre-condición que activó las alertas de las evaluaciones éticas 

respecto del accionar político, lo cual se transformó en una grilla interpretativa que tiñó toda su 

visión. 

  El tópico del disciplinamiento apareció como uno de los objetos que La Nación reconoció en 

la práctica movilizadora del kirchnerismo, cuyos actores principales habían sido los militantes pagos 

y otros convocados a partir del clientelismo político38 (Ver más ejemplos en Della Costa, LN, 

25.5.06; Guelar, LN, 25.5.06; Morales Solá, LN, 26.5.06. Anexo 24). Manifestó en un texto editorial 

que 

La presión ejercida desde el Gobierno a las empresas de transporte público para que no les 
cobren pasaje a quienes se trasladen a la Plaza de Mayo para participar en el acto de 
celebración de los tres años de la administración del presidente Néstor Kirchner, resulta 
inaceptable. 
Los esfuerzos del oficialismo por garantizar una presencia masiva en el histórico paseo 
confirman el propósito proselitista del acto (Editorial, LN, 19.5.06) 

   
El cuestionamiento al uso de fondos públicos para un acto preeleccionario fue  retomado en la 

editorial publicada posteriormente a los festejos: “Quedará para más adelante, y esperemos que no 

para la historia, esclarecer de dónde salieron los recursos destinados a financiar esta convocatoria y, 

además, cuánto le ha costado al país trasladar, alimentar y subsidiar a quienes fueron transportados 

hasta la Plaza de Mayo.” Esta situación activó “las más reprobables prácticas espurias que, de hace 

muchísimos años a esta parte, son propias del clientelismo político, con la finalidad de insistir en la 


38 La categoría de clientelismo ha sido largamente discutida en los estudios políticos. Nos resulta interesante la 
crítica que realiza Aboy Carlés (2014) a sus usos en los análisis políticos. Este autor sostiene que proviene de un 
error en la lectura de la relación Estado-masas que activa prejuicios sedimentados y activa una mirada “clasista que 
denigraba la calidad moral de los sectores menos privilegiados o los consideraba paternalmente al entender a la 
autonomía política como la antítesis de la necesidad”. 








instauración de un personalismo para nada acorde con los usos y las costumbres de la democracia.” 

(Editorial, LN, 26.5.06). 

  La Nación consideró este movimiento como la puesta en público del fastuoso aparato, a partir 

del cual reconoció el alineamiento mayoritario del justicialismo detrás de la figura de Kirchner, 

además de “medir la capacidad de movilización y el grado de obsecuencia de cada sector interno.” Si 

este era el objetivo -se cuestionó uno de los columnistas del diario-, 

hay que señalar que tal propósito carecía de demasiado sentido. Los sectores internos del 
justicialismo que hasta no hace mucho adherían al duhaldismo y aquellos grupos políticos y 
sindicales que tiempo atrás se proclamaban menemistas a ultranza y ayer estuvieron en la 
Plaza de Mayo ya habían sido disciplinados por el gobierno nacional mediante otras 
herramientas. 
Con una buena chequera, como la que maneja el Gobierno, y con el innegable respaldo de 
buena parte de la opinión pública -tanto por méritos del Presidente como por “default” de la 
oposición-, no se necesita llenar una plaza para alinear a la militancia. 
En esas circunstancias, una gran movilización como la de ayer sólo se justificaría frente a una 
conspiración o ante un enemigo que está al acecho. Nada de eso parece existir hoy, aunque el 
presidente de la Nación haga referencias a supuestos poderosos “intereses” que quieren verlo 
“de rodillas”. (Laborda, LN, 26.5.06) 

 
De esta manera, el diario interpretó el acontecimiento político a través del parámetro de la 

finalidad (cierto rango de modificaciones de la situación de la cual formaba parte y los 

comportamientos en el auditorio). Lo que había convocado a los asistentes ignotos y a los 

representantes políticos, era un disciplinamiento atravesado por una cooptación basada en el interés 

individual. Cada uno había buscado sacar su rédito, interesado y racional, de la construcción de los 

alineamientos políticos dentro del kirchnerismo, el cual en parte se fundaba en la tradición peronista 

(ver anexo 25). Así como muchos eran movilizados por un “aparato” y convencidos mediante la 

implantación de relaciones clientelares, los líderes respondían ante una buena chequera, así como 

también a una figura que les garantizaría respaldo popular. Esta perspectiva que definió el impulso 

movilizador desde la especulación personal, posibilitó el ingreso de la crítica ética respecto de la 

razón de ser de la movilización popular y sus motivaciones. No se concibió la existencia de una 

convocatoria guiada por afinidades o proyectos en común, como tampoco existía un lazo afectivo 

posible. 

Además del disciplinamiento, la oposición de La Nación respecto del kirchnerismo se 

condensó en torno al tópico de la unidad nacional39: 


39 La idea de “unidad nacional” fue significativa en el discurso de La Nación, ya que compuso uno de sus relatos 
principales acerca del pasado reciente que es el de “reconciliación nacional” (Ver desarrollo de este concepto en: 
González y Borrelli, 2009). 








En una Argentina altamente necesitada de una alianza fraternal y férrea que abarcase a todos 
sus hijos, ayer por la tarde, una vez más, quedó flotando la impresión de que desde la más alta 
institución de la República sólo se alientan la concordia y la convivencia en exclusivo 
beneficio de quienes dócilmente concuerdan con el ideario presidencial. (Editorial, LN,  
26.5.06) 
 
Esta perspectiva remitió, en parte, a la división política que introducía el gobierno a través de 

su práctica de disciplinamiento, pero sobre todo, a la pretensión de apropiación de las tradiciones 

nacionales que se observaba en la forma de aparición pública kirchnerista. Para la línea principal del 

diario, estos ritos quedaban tergiversados en su sentido originario y eran peligrosamente 

aprovechados con fines electorales. 

Para las principales plumas de La Nación era un menosprecio que un acto proselitista en el 

que se habían festejado también los primeros tres años de gobierno, se llevara a cabo en una fecha 

patria. El 25 de mayo debía celebrarse de acuerdo a los que se consideraban parámetros tradicionales 

nacionales, dado que su peso simbólico lo reclamaba: 

utilizar uno de los días más representativos de la historia patria y la Plaza de Mayo, 
patrimonio de todos los argentinos sin excepción, como pretexto y escenario para una 
movilización a todas luces proselitista da la impresión de ser un exceso de ese derecho. 
Con esta actitud se pretende confundir las fiestas patrias con un acto partidario que tiene como 
uno de sus objetivos centrales intentar convencer a la opinión pública de que el lanzamiento 
de la reelección presidencial es una respuesta inevitable frente al clamor popular expresado en 
la Plaza del Sí, como ha sido llamada por quienes organizan la convocatoria. (…) 
Celebrar el aniversario de nuestra Revolución de Mayo es atribución y derecho de todo 
argentino. No lo es, en cambio, aprovecharse de ese aniversario para darles rienda suelta a 
reconocidas intenciones partidarias, poniendo a disposición de ellas las estructuras estatales y 
los servicios públicos. (Editorial, LN, 19.5.06) 

 
La situación de comunicación fue considerada así como un abuso y un arremetimiento de un 

sector por sobre las preferencias, tradiciones y valores del conjunto de la sociedad. Esta última, quedó 

representada en la voz del periódico: es la “opinión pública” a la que el gobierno buscó convencer, la 

cual necesitaba preservar su unidad y sus tradiciones (Ver también Losauro, LN, 26.5.06 y Editorial, 

LN, 26.5.06 en anexo 26). 

Para este planteo periodístico, el que se desempeñaba era un gobierno que, aprovechando que 

Argentina no tenía estabilidad institucional, se había adueñado “por un día de la Revolución de Mayo 

(…) Que su gobierno cumpla años el 25 de mayo ya es un hecho históricamente irregular.” Desde 

este enfoque, la efeméride patria no había sido una celebración correcta, sino interesada: se anunció 

como un “batido indigesto de chocolate patriótico, torta de cumpleaños virtual y choripán 

proselitista”, dado que Kirchner “añora gobernar la Argentina otro turno.” (Mendelevich, LN, 

25.5.06). 








El interés del líder era básicamente su pretensión electoral, mediante la cual había abusado de 

las tradiciones para manipularlas a su antojo. Allí emergió otro nudo problemático: que todo esto 

derivara “peligrosamente, [en] el culto a la personalidad.” En La Nación se advirtió que “En los 

distintos países del mundo civilizado (…) no hay celebraciones ni conmemoraciones de la fecha en 

que asumen los jefes de gobierno. (…) La Argentina ha celebrado el tercer aniversario de Kirchner, 

en cambio, con más devoción que la fiesta nacional que lleva casi 200 años.” (Morales Solá, LN,  

26.5.06). 

La unidad nacional también se vio afectada en este razonamiento por un uso parcial del 

espacio público que se expresó en el acto organizado por el kirchnerismo. Desde La Nación, la 

aparición allí de grupos políticos volvía necesaria una crítica ética respecto del abuso que esto 

significaba, dado que era un espacio de “todos”. La consecuencia del análisis fue que esta 

intervención kirchnerista había generado una división de la sociedad porque gran parte de los 

ciudadanos tenían vedado el ingreso. Así como se condenó la apropiación del 25 de mayo, se puso en 

cuestión el uso exclusivo de la Plaza por parte de un sector político (salvo la voz de un columnista 

invitado40): 

Tampoco hay motivos para reiterar plazas del sí o del no, en una absurda y obsecuente 
competencia para ver quién lleva más gente, como si fuera ganado. 
Es hora de que le devolvamos la Plaza a las palomas, a los jubilados, a los empleados que al 
mediodía quieren fumarse un cigarrillo o comer una vianda al sol y a los festejos escolares 
frente al Cabildo o a los religiosos, frente a la Catedral. 
Así, nuestra histórica Plaza será de todos, en paz, sin resentimientos, fraccionalismos, ni 
odios. (Guelar, LN, 25.5.06) 

 
Devolver la Plaza a “todos” implicó, una vez más, promover la unidad nacional y no el 

parcelamiento del tránsito político por el espacio público. Sin haber escuchado aún la palabra 

presidencial, se anticipaba una crítica velada a la idea del retorno a la Plaza de una generación 

política, ya que se cuestionaba la movilización de gente para abonar a apoyos o críticas de 

determinados sectores (Ver análisis de la noción del retorno en el capítulo 5). Para La Nación, el uso 

político del espacio público había dividido a la sociedad. 

 

4.5.3. Página/12, en perspectiva oficial: demostración de fuerza, alquimia y renovación política 


40 La heterogeneidad de nuestro objeto de estudio tiene que ver con que muchas veces, la opinión de los columnistas 
invitados fue disidente respecto de la línea principal del diario. En este caso, registramos la siguiente idea: “No será 
la primera vez que el pueblo ocupe la plaza que es eje de su historia. (…) 
Hoy acudirá para decirles sí a la vida y a la esperanza y gritar un rotundo no a esa crónica de una muerte anunciada 
que es el neoliberalismo.” (Sbarra Mitre, LN, 25.5.06). 








Para el último de los acontecimientos seleccionados, Página/12 configuró una situación de 

comunicación a partir de los tres factores que anunciábamos al inicio: la finalidad (se rescató el 

objetivo del acto como instancia de demostración de fuerza política), el estatus político de los 

participantes (el tipo de asistencia dio cuenta de la capacidad de “alquimia” del kirchnerismo) y las 

circunstancias (que configuraron una tensión entre la noción que el diario presentó respecto del 

peronismo y el kirchnerismo). 

En primer lugar, la finalidad que para Página/12 conllevó el acto por los tres años de gobierno 

de Kirchner, tuvo que ver con cimentar una demostración de fuerza, en pos de un poder construido 

desde la debilidad inicial: “El Presidente, dueño y señor de la escena, coronó un tránsito envidiable: 

en tres años creció medido en las urnas y en los sondeos de imagen, ahora aprobó el test de la calle.” 

(Wainfeld, P12, 28.5.06). En el apoyo al evento se materializaba la adhesión al gobierno y no se 

trataba de una asistencia traccionada por el aparato peronista, como lo describía La Nación: 

Suponer que los “aparatos” del poder pueden movilizar una masa de ciudadanos como la que 
se congregó el jueves es una explicación simplista o prejuiciosa, porque esa multitud sólo 
acude si responde a un liderazgo establecido, como el que aparece adjudicado al Presidente en 
las encuestas de opinión. (…) Desde ya, quedan desconsiderados los argumentos que limitan 
ese poder de convocatoria al tamaño de la dádiva que reciben los manifestantes, porque sólo 
expresan un racismo social equivalente al que llamó “aluvión zoológico” a los reunidos en la 
misma plaza el 17 de octubre de 1945. (Pasquini Durán, P12, 27.5.06) 
 

Cabe aclarar que estas reflexiones periodísticas adjudicaron al evento público elementos del 

peronismo; sin embargo, no fue considerado una puesta en práctica de esta tradición política: no 

contó con el “tono épico, crispado y confrontativo que son usuales en el justicialismo41 y, ya que 

estamos, en el Presidente. No hubo bronca, no hubo drama, apenas una formidable demostración de 

fuerza de un oficialismo satisfecho.” (Wainfeld, P12, 26.5.06) Fue así que, lo que para el periódico 

sucedió en la Plaza había sido el resultado de una férrea construcción de poder. Así lo explicó 

Pasquini Durán: 

es una plaza distinta a otras del pasado y, es probable, a las que sucedan en el futuro. Fue la 
desembocadura lógica de una construcción de poder planificada con rigor y ejecutada con 
mucha energía por quien, como él mismo lo recordó en su mensaje, fue el Presidente que 
accedió al cargo con menos votos. (Pasquini Durán, P12, 27.5.06) 
 


41 Para Wainfeld, “Los actos peronistas suelen tener una dramaticidad notable, un mensaje ineludible: el 17 de 
octubre, el renunciamiento de Evita, las dos Ezeiza, el choque entre Perón y los imberbes.” (Wainfeld, P12, 26.5.06). 








  Página/12 hizo referencia al perfil proselitista del acto de Kirchner42, pero no consideró que 

ese evento público pudiera definir en gran medida los apoyos, dado que la popularidad del mandatario 

se había ido construyendo también a partir de otras cuestiones, como por ejemplo los beneficios del 

crecimiento económico. No encontramos aquí una postura que cuestionara los egoísmos o intereses 

espurios en las pretensiones del Presidente, sino más bien una dinámica propia de la política y su 

injerencia en otros elementos determinantes: 

¿Lubricar el camino de la reelección? Las posibilidades de Kirchner son previas a la 
movilización, en jerga económica podría decirse que tienen fundamentals [sic] sólidos. Y, 
colmo de colmos, es el mismo Kirchner el que atiza la discusión acerca de un eventual paso al 
costado, en pro de la primera ciudadana. Para cualquier opción, la sustentabilidad futura de 
cualquier candidato de la Rosada dependerá de la marcha de la economía, de la inflación, de 
la distribución del ingreso, de cómo evolucionen los salarios. Hasta de la política. Cuesta 
imaginar que ese futuro dependa en algo de cuál sea la asistencia o de qué banderas flamearán 
o se arriarán. (Wainfeld, P12, 21.5.06) 

 

En segunda instancia, abordamos las interpretaciones de Página/12 sobre la  situación de 

comunicación a través del estatus político de los participantes, el cual consistió en que allí se 

escenificó la capacidad de “alquimia” kirchnerista materializada por una superación de lazos 

partidarios. Si bien el peronismo fue definido como un movimiento político en el que confluían 

diversos sectores, la capacidad de Kirchner de realizar una fusión entre agrupaciones políticas y otros 

actores no lo asemejaba a Perón. En esta línea, se lo asoció a una superación de las identidades 

anquilosadas del justicialismo. 

  Existió un elemento que el periódico indicó como marcador de la diferencia entre 

kirchnerismo y su herencia peronista: la capacidad demostrada por Kirchner para realizar una síntesis 

de diversos apoyos, a priori incompatibles, una “alquimia”. Se empoderó su figura como quien es 

capaz de avanzar sobre las bases del peronismo hacia una propuesta política renovadora: 

La Plaza K, éste es uno de los designios para el 25 de Mayo, pondrá en escena la coalición 
que Kirchner desea conducir a partir de ahora, o de 2007. Un conglomerado sincrético entre 
peronistas, radicales, progresistas, militantes sociales y de derechos humanos. Las 
proporciones, todo un detalle en las alquimias, están por verse. (…) ¿Se diferenciará el acto 
del neokirchnerismo de un acto peronista, con Kirchner a la cabeza? Otra pregunta válida de 
cara a lo que acontezca el jueves que viene. (Wainfeld, P12, 21.5.06. Ver también Wainfeld, 
P12, 26.5.06, en anexo 27) 

 


42 Pasquini Durán reconoció la búsqueda de apoyos en diversos sectores: “no es un dato menor que se realice en la 
Capital, sede emblemática de la clase media y distrito hostil con la vieja política, pero base electoral insustituible a la 
hora de contar los porotos en cualquier competencia. No hay que olvidar que una de las señales de éxito para el mitin 
no es la asistencia regimentada que pueda aportar cada puntero en su ámbito, sino la presencia familiar de los 
ciudadanos sin adherencias organizadas.” (Pasquini Durán, P12, 20.5.06). 








Desde esta perspectiva, la confluencia de diversos sectores bajo un fuerte liderazgo se 

presentó como un espacio público signado por “El contraste del escenario y la Plaza”: 

Un escenario sin políticos, con las Madres, las Abuelas43 y los artistas que muchas veces las 
acompañaron. La Plaza, con la presencia relevante de los movimientos sociales y piqueteros 
pero al mismo tiempo con la masiva aportación de los aparatos gremiales y del PJ, que nunca 
habían sido el público en actos de las Madres y las Abuelas. Para los movimientos sociales y 
de derechos humanos, la incógnita que induce ese contraste se resuelve por la presencia del 
presidente Néstor Kirchner. Una explicación que resuelve en todo caso la fotografía, el 
instante, pero que mantiene esas incógnitas proyectadas en el tiempo. (Bruschtein, P12, 
26.5.06. Ver también Wainfeld, P12, 26.5.06; Wainfeld, P12, 28.5.06; Verbitsky, P12, 
28.5.06; Aliverti P12, 29.5.06, en anexo 28) 

 
Se identificó también un marcado “contraste” en la descripción densa del tránsito por el 

espacio que habían realizado los participantes del acto. Los cánticos partidarios que eran elementos 

clave en lo que el periódico nombró como la “liturgia”, fueron también objeto de desplazamiento: 

En el palco se cantó el Himno, con Mercedes Sosa a la cabeza, Víctor Heredia, Teresa Parodi. 
La Plaza acompañó con fervor. Luego, desde abajo, se entonó la Marcha. Despacito, con la 
cultura cívica y el respeto que primaron en las calles de la city, la concurrencia se 
desconcentró. No fue un acto peronista más. (Wainfeld, P12, 26.5.06. Ver también Pasquini 
Durán, P12, 27.5.06 y Feinmann, P12, 28.5.06, en anexo 29) 
 
En las crónicas posteriores de Página/12 el locutor asumió una perspectiva participante a 

diferencia de lo que vimos en Clarín y La Nación. El hablante fue quien vivió de cerca aquella 

concurrida tarde y arrojó en el escrito sus impresiones (ver relato completo en anexo 30) entre las que 

se dejaron sentadas las profundas diferencias entre la mala condición de la clase trabajadora que hace 

años había sido la columna vertebral del peronismo, a pesar de que “La calle se hizo peronista en la 

pertenencia social y tuvo tono de fiesta barrial.” La dinámica peronista había estado presente en “la 

tradicional competencia por ‘estar cerca del palco’, pugna esta vez muy light si se evocan 

experiencias anteriores”, lo cual había constituido un “microclima” y no una postura mayoritaria: 

“Las columnas albergaban muchos más cebadores de mate que integrantes dispuestos a entonar 

consignas”. (Wainfeld, P12, 26.5.06) Vimos en estas descripciones la construcción de una mirada 

compleja sobre las razones y características de la movilización kirchnerista que intentó escapar a los 

estereotipos. En Página/12 se creó un enfoque sobre la convocatoria que morigeró la adscripción 

unívoca al peronismo clásico, lo cual abrió un nuevo cuestionamiento: si esta unión entre lo 

tradicional del peronismo y los otros sectores que apoyaron a Kirchner será finalmente posible. 

(Bruschtein, P12, 26.5.06) Las dificultades se advirtieron en que “las organizaciones, los 

43 Wainfeld fue crítico respecto de la presencia de Carlotto y Bonafini en el palco oficial. En una de sus notas 
expresó que la relación de las líderes “muy amigable” con el Gobierno y el Presidente “No es un pacto turbio”, pero 
“su traducción proselitista quizá lesiona la imagen de las dirigentes en cuestión.” (Wainfeld, P12, 21.5.06). 








funcionarios, legisladores y gremialistas peronistas” “no confían” en el nuevo líder: “al que 

mayormente no quieren y consideran ‘zurdo’, pero que tiene lo básico que hay que tener para ser 

acompañado en la coyuntura: legitimidad, voluntad, poder, manejos de los recursos del Estado.” 

(Wainfeld, P12, 25.5.06). 

Lo que vio Wainfeld en el kirchnerismo, es decir una propuesta compleja que abrevaba en el 

peronismo pero que no podía explicarse exclusivamente a partir de él, para Verbistky era 

concretamente un armado político novedoso y superador de las tradiciones. Lo ocurrido en la 

situación de comunicación del 25 de mayo de 2006 no era una reducción a la “expresión clásica del 

viejo peronismo”, sino la masividad y la “multiplicidad de afluentes que desaguaron en la Plaza” 

(Verbitsky, P12, 28.5.06): 

[Kirchner] Por un lado trazará el balance de los tres años de gestión transcurridos; por otro 
definirá su visión sobre la nueva síntesis que considera necesario poner en práctica una vez 
consolidada la “salida del infierno” y que incluye una superación de las anteriores identidades 
partidarias. Esto es elocuente también por omisión: no se asomará al balcón de la Casa 
Rosada (tuvo “dueños legítimos y portadores contra natura”, dice) ni pronunciará un 
arrebatado discurso de campaña. (Verbitsky, P12, 21.5.06) 

 
Para Página/12 el Kirchnerismo había planteado algo original y superador respecto del 

peronismo. Se generó así un enfoque diferente a los de Clarín y La Nación, dado que manifestó, por 

un lado, cercanía con la perspectiva oficial, intentando promover una convocatoria amplia y plural 

que evadiera la exclusividad de los sectores peronistas a la asistencia al acto. Por el otro, cierta 

intimidad con los pensamientos de la propia cúpula oficial, a partir de la que expresó los detalles de 

los movimientos presidenciales planeados (en Verbitsky, P12, 21.5.06 se incorporan los puntos del 

borrador armado por Kirchner en Santa Cruz, para el discurso del 25 de mayo). 

  En tercer lugar, el acento en las circunstancias políticas que para Página/12 determinaron la 

situación de comunicación de Plaza de Mayo, nos permitió interpretar la vinculación que esta 

perspectiva periodística hizo entre kirchnerismo y peronismo, mediante la cual marcó una tensión 

entre la tradición y la renovación. Desde allí se pensó el acto de 2006 como un espacio donde se había 

manifestado una propuesta política de cara al futuro, la cual, aun contando con la centralidad del 

“aparato”, no era una herencia directa del viejo peronismo. El eje se consolidó en torno a discutir con 

ciertos preceptos -a su juicio- erróneos en la lectura del acontecimiento: aquellas otras voces que 

sugirieron pareceres peyorativos de “viejas prevenciones sobre la organización peronista”; o que 

dilucidaron una relación directa entre la masividad del acto y las posibilidades de reelección; las que 

pensaron que hubo una mayoría de “encuadrados” y que se trató exclusivamente de la reedición de un 

acto peronista. 








  Este análisis de ninguna manera fue unívoco, sino más bien complejo. Buscó dar cuenta de los 

elementos que permanecieron en tanto prácticas movilizatorias características del peronismo, y las 

críticas comunes que estas dimensiones despertaron en la sociedad. 

Lo que permaneció del peronismo. Los elementos que permearon el presente kirchnerista de 

su pasado político, tuvieron que ver según este punto de vista con las características de la 

movilización. Refirieron no a la propuesta política, sino a dimensiones como la “liturgia”, las 

presencias de referentes de la “vieja política” y la asistencia de multitudes. Era en estos espacios 

donde el peronismo permaneció como tradición movilizadora. 

  El acto convocado había sido de “marcado tinte peronista”, dado que “el Néstor Kirchner de 

hoy será más tradicional que el Néstor Kirchner de los primeros años de su mandato. (…) regresará a 

las fuentes con el ritual de la Plaza.” Asimismo, “el tono peronista de la tenida” estará 

predeterminado por los convocantes, la presencia de importantes columnas sindicales y 
provenientes de provincia, la parafernalia de micros que ya están surcando la amplia geografía 
vernácula. Desde el domingo, la Capital (y los diarios nacionales) rebosa de carteles o 
anuncios de dirigentes conurbanos, flor y nata de “la vieja política” que, sin molestarse en 
aggiornar su lenguaje, exteriorizan su (ejem) [sic] firme apoyo al Gobierno. (Wainfeld, P12, 
25.5.06) 

 
Según Wainfeld, a diferencia de lo que había sido la alocución de Gualeguaychú (cuya puesta 

en escena correspondió con una causa nacional44), en el acto del 25 de mayo predominaría la 

“liturgia”: 

En la Plaza, se intuye nueva discordancia entre el sermón y la liturgia. Se hablará de 
confluencias novedosas, con aroma a menta. Pero, aunque falte la imprescindible 
corroboración empírica en el terreno, no hace falta ser un adivino para presumir que el calor 
de la multitud aludirá inequívocamente a una fuerza longeva, como que ya cumplió 60 años, 
sí que conservando (o acrecentando) su fuerza gravitatoria. (Wainfeld, P12, 25.5.06) 

 
Fue así que, transcurrido el gran evento, el mismo periodista destacó los que para él habían 

sido los puntos más importantes de la movilización: 

Un acto peronista como hacía mucho tiempo no se veía en ese escenario. [y] Una asistencia 
altísima. A su interior, hegemonía abrumadora de trabajadores, con el calor humano, la 
masividad y el tono de clase que sólo pueden lograr las concentraciones peronistas. 
(Wainfeld, P12, 26.5.06) 
 


44 En la alocución de Entre Ríos, “Kirchner midió sus palabras (…), pero urdió un marco muy confrontativo. Habló 
como el Presidente de un país que, desdichadamente, debió acudir a un arbitraje internacional. Aunque soslayó que 
tiene, por definición la mitad de las posibilidades en contra y que, en el caso concreto, seguramente las chances son 
menores. Pero la puesta en escena correspondió a una ‘causa nacional’: a metros del adversario, con todo el sistema 
político avalando. Y, detalle no trivial, el intransigente slogan ‘no a las papeleras’ pintado a espaldas del Presidente, 
un hombre que no descuida ni perdona detalles disonantes en sus salidas públicas.” (Wainfeld, P12, 25.5.06). 








También, que el diario reconociera el hecho de que los asistentes hayan sido traídos o 

“encuadrados”, remitía a una práctica política militante. Dijeron las distintas notas que allí habían 

intervenido mecanismos en el armado del acto y la manera en que los diversos militantes activaron el 

operativo de convocatoria, en el que fueron clave los líderes de movimientos sociales y los punteros 

(Ver detalle en Wainfeld, P12, 21.5.06, anexo 31). En este sentido, se dijo que “El kirchnerismo se ha 

dedicado, con la obsesividad que le impone su líder, a apestillar a cuanto compañero dirigente está a 

tiro de celular para compelerlo a ‘garantizar’ asistentes. (Wainfeld, P12, 25.5.06) Fue así que los 

participantes del acto habían llegado “encuadrados”, a pesar de que “En el Gobierno, empero, hay 

quienes auguran que no será tan así” y por eso “apela a sus propias herramientas para embellecerlo.” 

(Wainfeld, P12, 21.5.06). 

Repudio de la crítica antiperonista. A pesar de la precisión de estas características 

movilizatorias, en Página/12 se cuestionó que aquella haya sido la vía para introducir la crítica hacia 

el kirchnerismo por parte de otros discursos sociales. En un posicionamiento antagónico respecto de 

La Nación, reconoció una reedición de la crítica antiperonista acerca de los abusos en la utilización de 

recursos y las prácticas de disciplinamiento de sus manifestantes: “Ni ellos [los “trabajadores 

pobres”], ni los muchos otros que solo vio, le parecieron estar a contragusto o arriados. Todos sabían 

para qué y por qué estaban.” (Wainfeld, P12, 28.5.06). En una de las primeras notas que refirieron a 

los preparativos del acto se anticipaba a la aparición de ciertas voces que denunciarían algunas 

prácticas en la organización: 

cuando el Gobierno pretende celebrar en mitin popular los tres años cumplidos y lanzarse 
hacia el futuro, incluido el próximo mandato así sea de manera implícita, en algunos círculos 
se han reflotado viejas prevenciones sobre la organización de concentraciones peronistas, con 
feriado y gratuidad del transporte. En los primeros actos públicos de la “revolución 
libertadora” solían condenarse esos recuerdos con sonsonetes como éste: “No venimos por 
decreto y pagamos el boleto”. (Pasquini Durán, P12, 20.5.06) 
 
La postura que erigió el diario fundado por Mitre se basó en la denuncia del abuso en la 

utilización de recursos y movilización innecesaria del “aparato” de cara a un acto repudiable. Incluso, 

el propio Grondona se ubicó como uno de los manifestantes que apoyó en la Plaza de Mayo la llegada 

del golpe de Estado de 195545, momento histórico en que para Página/12 se fortaleció la crítica 

antiperonista respecto de este punto. 


45 Dijo en una de las columnas luego del acto del 25 de mayo: “Es difícil que alguno de los argentinos adultos no 
haya sido alguna vez tan ingenuo como para caer en la ilusión de la Plaza. Cayeron en ella los miles que vivaban a 
Perón. Caímos también los jóvenes que el 23 de septiembre de 1955 llenamos la Plaza para vivar al general Lonardi, 
creyendo ingenuamente en el fin del peronismo.” (Grondona, LN, 28.5.06). 








Si bien Wainfeld reconoció ciertas herencias del peronismo clásico en la puesta en práctica de 

las movilizaciones populares, anticipó que esta lectura podría llevar a percepciones sesgadas de lo 

que había sido la asistencia al acto: “El escrutinio sobre ‘la gente suelta’, ‘los independientes’, ‘las 

familias con sus chicos’ (elija usted su propio sonsonete) en cotejo con las masas encuadradas será un 

tema de disputa durante el fin de semana que viene” (Wainfeld, P12, 21.5.06), así como “es el día de 

hoy que se sigue controvirtiendo acerca de la real asistencia al 17 de octubre del ’45, o respecto de la 

espontaneidad de los descamisados en cuestión.” (Wainfeld, P12, 25.5.06). 

  La gran proporción de personas movilizadas por la estructura de gobierno no originó para esta 

mirada una crítica posible. Reconoció que en los que repudiaban este punto conllevaban una 

“tendencia al desdén de ciertas tradiciones y lógicas de la política”, con las cuales no se comulgó. 

Tampoco con el 

dogma que propone que los ciudadanos independientes integran una suerte de elite superior a 
los embanderados o simplemente comprometidos (“la gente” vs. “los que son llevados”). 
Tampoco se sentirá muy a gusto si, como es de rigor, en los próximos días cunde un discurso 
entre negador y peyorativo respecto de quienes concurran convocados por “los aparatos”. Por 
añadidura, cree que las movilizaciones populares son un ingrediente indispensable de una 
democracia moderna. Y no dejará de tener su interés que, tras muchos años en que la 
movilización fue un recurso casi monopólico de los críticos, los opositores o los demandantes 
se asista a un acto oficialista. La intolerancia hacia el otro, el desdén de clase y un gorilismo 
epidérmico seguramente tendrán un breve agosto en los días que vienen. La Plaza del 25 dará 
material para hablar y para medir. (Wainfeld, P12, 21.5.06) 

 
Aquí vemos la posición opuesta a la de Grondona (LN, 28.5.06). En Página/12, fueron 

relevantes y valorables las movilizaciones populares, en el marco de un sistema democrático 

moderno. No solo en las urnas era donde podía manifestarse el pueblo, sino también en las calles, 

rebatiendo todo argumento del “gorilismo” que veía en esta práctica un asunto de clientelismo o 

simple movilización del aparato. 

 

4.6. La situación de comunicación en Clarín, La Nación y Página/12 

El recorrido que seguimos presentó una primera vía de entrada a la problemática planteada en 

esta Tesis que se vincula con las maneras en que Clarín, La Nación y Página/12 construyeron sus 

posicionamientos políticos respecto del kirchnerismo como fuerza política y como gobierno. Si bien 

articularemos los resultados obtenidos en este capítulo en las conclusiones finales, valen ciertas 

aclaraciones a modo de cierre parcial. 

A partir de una lectura exhaustiva del corpus, definimos una modalidad particular en la que 

los análisis periodísticos se ocuparon de los actos oficiales que nosotros destacamos como centrales; 








modalidad que consistió en establecer interpretaciones sobre la política kirchnerista, a través de la 

reflexión acerca de determinados elementos de sus apariciones públicas. Estos tuvieron que ver con 

las maneras en que los periódicos definieron la situación de comunicación en el proceso de 

construcción de cada acontecimiento político como acontecimiento periodístico. Encontramos allí un 

punto de acceso interesante a las formas de pensar lo político en el espacio público y, en ese proceso, 

de erigirlo como fenómeno destacable o repudiable en, al menos, dos niveles: 

1) en lo que respecta al evento público en sí mismo; 

2) teniendo en cuenta las opiniones acerca de cada intervención pública como vía de entrada a 

una caracterización más profunda de la fuerza política en el gobierno. 

De entre la multiplicidad de elementos que conforman la categoría teórica de situación de 

comunicación, retomamos solo tres respetando las manifestaciones que fuimos encontrando en los 

textos: la finalidad, el estatus político de los participantes y las circunstancias. Estos no aparecieron 

en todos los casos, sino que, según el período y el tipo de análisis realizado en cada momento, se 

privilegiaron uno, dos o los tres. 

Las dimensiones prevalecientes manifestaron un foco específico elaborado por los periódicos 

que determinó distintos modos de aproximarse a las intervenciones públicas, más que a las 

argumentaciones explícitas en torno a ellas. No decimos que hubiera decisiones estratégicas en torno 

a esto por parte de cada diario como un todo, sino que entre las notas analizadas prevaleció una 

orientación a leer los acontecimientos haciendo predominar una perspectiva por sobre las otras. Cada 

una de ellas implicó pensar al kirchnerismo como fuerza política desde diversas aristas.  

Pensar en la finalidad significó una determinación de los objetivos de los actos públicos, 

entendiendo que desde allí pudo evaluarse el evento en sí mismo (sus verdaderas razones, sus 

beneficios, sus perjuicios, etc.) y las consideraciones de cada diario respecto de cómo el gobierno 

canalizó a través de estas apariciones el ejercicio del poder (cómo planteó sus objetivos, cómo se 

presentó a sí mismo, cómo se vinculó con sus seguidores, como transitó por el espacio público, etc.) 

En el caso de Clarín, identificamos las referencias a la finalidad en los años 2004, 2005 y 

2006. Esta dimensión nos aportó la posibilidad de comprender múltiples aspectos argumentativos que 

quedaron explícitos en el análisis, pero sobre todo, una de las críticas centrales al kirchnerismo: la 

utilización de los actos públicos como manera de imponer formas de ver el mundo particulares e 

ideologizadas. Si bien el 2003 fue un año en el que el gobierno había sido bien recibido como una 

fuerza política renovadora, el acto de la ESMA resultó en Clarín un punto de quiebre en torno al 

posicionamiento político que asume como rasgo genérico en sus notas. Allí se denunció el sectarismo 

y la visión parcial sobre el pasado que buscó plantearse como abarcadora de toda la sociedad. En 








2005, los columnistas que reflexionaron en torno a la IV Cumbre de las Américas cuestionaron la 

perspectiva oficial respecto de la dinámica cumbrista (que solventó un Mercosur fuerte y denunció los 

abusos de organismos internacionales) y del fuerte poder de Estados Unidos en la región. Asimismo, 

durante el acto de Gualeguaychú se cuestionó la finalidad del acto público por tratarse de una forma 

de incrementar la tensión entre las relaciones entre Argentina y Uruguay e imponer las pretensiones 

electoralistas de Kirchner. 

Si bien reconstruimos interpretaciones muy relevantes respecto del pasado reciente, sobre las 

relaciones de poder regional y el contexto electoral nacional, en los tres acontecimientos primó una 

disposición enunciativa que realzó la crítica y matizó el planteo de posturas políticas propias a partir 

de presentarlas como pertenecientes a la sociedad en general. Paradójicamente, Clarín produjo un 

discurso cuya particularidad enunciativa había sido la principal característica negativa adjudicada a 

los actos kirchneristas: hacer pasar lo particular como universal. 

  En La Nación vimos cómo en 2004 y 2006, a partir de analizar la finalidad de los actos 

públicos oficiales, se le adjudicaron al gobierno el ejercicio de dos prácticas políticas públicas frente a 

las cuales el diario tomó una posición adversa: 

a) la implementación de eventos públicos que atentan contra una unidad nacional deseada y 

promovida desde las páginas del diario; 

b) el disciplinamiento efectuado por la organización de los actos, a partir de la cual se 

garantizaron los adherentes y asistentes. 

Cabe destacar, que las posiciones de La Nación respecto de los dos elementos mencionados no se 

inician con el kirchnerismo, sino que han sido objeto de realce en distintos momentos políticos. Sin 

embargo, asumen en la época que estudiamos matices diferenciales. 

En el primer caso, la refutación a la visión sobre el pasado reciente en 2004 alentó la oposición a 

una forma política de analizar la violencia de los ’70 con la que el periódico no comulgaba por no 

favorecer la reconciliación nacional. Asimismo, los festejos del 25 de mayo de 2006 fueron 

abordados por La Nación como la muestra cabal del arrebatamiento político de los valores (la fecha 

patria) y espacios (la Plaza de Mayo) tradicionales: una práctica política contraria a la unidad 

nacional. 

Por otro lado, en las intervenciones públicas de Gualeguaychú y Plaza de Mayo, se denunció la 

tarea disciplinadora del kirchnerismo en el marco de una estrategia electoral que buscaba cosechar 

apoyos: a partir de la construcción de modelos de conductas morales a seguir, se evaluó 

negativamente una práctica política concreta, la kirchnerista, que abusaba de las individualidades 

mediante la cooptación y el clientelismo. 








Si comparamos esta construcción argumentativa con la que a Clarín le permitió el eje de la 

finalidad, vemos cómo en La Nación se puso en juego no solo una crítica política respecto de las 

definiciones ideológicas que impuso el kirchnerismo, sino una pretensión de disputar los sentidos 

políticos estructuradores de esta fuerza política haciéndose cargo enunciativamente de la opinión 

alternativa a la oficial. Se apuntó contra las formas sectarias y disruptivas de concebir el pasado y las 

maneras de construcción del lazo representativo con sus seguidores basadas en el interés individual y 

en el clientelismo y no en la representación real. 

  En Página/12, la finalidad de los actos públicos de 2004 y 2006 fue una arista que nos 

permitió comenzar a reconstruir un posicionamiento político donde el componente polémico cambió 

de sentido respecto de las otras dos publicaciones: rechazó planteos aparecidos y defendidos por 

Clarín y La Nación asemejándose a la línea política del Gobierno. En 2004, se configuró un discurso 

polémico respecto de las nociones defendidas por los otros dos periódicos: las de sectarismo y de 

reconciliación nacional. Así como las visiones de La Nación sobre este tema eran previas, en 

Página/12 asistimos a un fenómeno de articulación entre discursos sociales que circulaban desde 

hacía varios años respecto del pasado reciente (y a los que el diario también suscribía desde sus 

orígenes). Se abonó también a las potencialidades del Gobierno realzando su fortaleza y su 

preocupación por la problemática medioambiental. En todos los casos se puso en evidencia, no un  

aprovechamiento personal de las circunstancias, sino la toma de control político de las situaciones y 

lecturas correctas respecto de las coyunturas. 

El punto de vista que conformó en los análisis periodísticos abordar los acontecimientos desde 

el estatus político de los participantes significó preponderar una interpretación política basada en la 

aparición en público de los individuos y/o actores políticos colectivos. En distintos momentos, los 

periódicos reflexionaron en torno al desempeño de los actos oficiales, a partir de los asistentes, lo cual 

condujo a establecer posicionamientos respecto del kirchnerismo como fuerza política, a partir de sus 

seguidores, los colectivos oficialistas, aliados de partidos locales, funcionarios adeptos, líderes 

extranjeros, entre otros. Las presencias fueron un dato que permitió trazar un perfil del Gobierno y, en 

ese proceso, posicionar el discurso periodístico como actor político.  

Este fue un recurso analítico que nos permitió ver en Clarín un punto de quiebre 

argumentativo entre los años 2003 y 2004. Respecto del acto de asunción presidencial, el periódico 

construyó una visión positiva y esperanzadora de la nueva gestión y de su inserción en la política 

regional. No podemos hablar de un apoyo de Clarín hacia el nuevo Gobierno, sino más bien de una 

bienvenida que tuvo mucho de imposición: se celebró la renovación política, al mismo tiempo que se 

le marcaba el camino ideal a seguir.  








En el acto frente a la ESMA, Clarín dejó de lado aquella esperanza y remarcó una actitud 

discriminadora de Kirchner respecto de los líderes políticos peronistas, materializada en una 

impugnación a asistir al acto oficial que se articuló, en esta perspectiva, con la crítica al sectarismo de 

la visión histórica. 

  En La Nación, el estatus político de los participantes nos permitió sistematizar la adjudicación 

al kirchnerismo de aspectos negativos. Los mandatarios que asistieron a la asunción presidencial en 

2003 fueron motivo de preocupación, por contribuir a crear un perfil político no deseado del nuevo 

gobierno: estos líderes favorecerían la crisis de un tipo de unidad regional, por su posición 

contrapuesta a las identidades que debían privilegiarse. Las figuras políticas allí presentes daban 

cuenta de una confusión de los ideales que, sino se reparaba, iba a transitar a una degradación de los 

mismos. 

En sus aspectos colectivos, el estatus político de los participantes contribuyó en La Nación a 

repudiar la movilización masiva que conformó la Cumbre de los Pueblos, dado que se descalificó y 

definió peyorativamente a sus protagonistas. 

  En Página/12, la observancia del estatus político de los participantes contribuyó a resaltar las 

capacidades de articulación del liderazgo kirchnerista en dos momentos diferenciales. En 2003, se 

celebraron las presencias en el acto de Asunción, denominando al evento como un triunfo en la 

comunión entre líder y pueblo. En 2006, el mismo periódico observó los actores colectivos que 

acudieron al acto por los tres años de Gobierno, destacando que su presencia indicó la capacidad 

“alquimia” del kirchnerismo. En otras palabras, desde el punto de vista de los apoyos públicos, el 

diario resaltó el poder político y representatividad como rasgos de una fuerza política ya consolidada. 

  La tercera de las dimensiones que retomamos de la situación de comunicación es la de las 

circunstancias. Cada uno de los periódicos refirió a la determinación de los contextos en la ejecución 

de los actos públicos y, por esa vía, evaluaron de acuerdo a sus parámetros los grados de adecuación a 

la coyuntura del gobierno de Néstor Kirchner. 

  En Clarín las circunstancias fueron un punto de apoyo a partir del cual establecer críticas al 

Gobierno en 2005 y 2006. Frente a la IV Cumbre de las Américas, diversas columnas confluyeron en 

cuestionar la unidad latinoamericana a la que aludía el líder argentino -y que se consolidó en la 

postura llevada a cabo por el Mercosur contra el ALCA-, aduciendo que la región se encontraba 

signada por la debilidad. Al año siguiente, las circunstancias políticas visibilizaron un acercamiento 

del kirchnerismo al peronismo (en lo que respecta al tipo de organización, las asistencias y la 

estructura de armado político preelectoral), que implicó desandar el camino argumentativo iniciado 

en 2003 en el que se enfatizaba una lectura del kirchnerismo como fuerza renovadora. Como 








perspectiva mayoritaria, el diario destacó la negatividad de la permanencia de ciertas prácticas de la 

política peronista en el espacio público. 

  Las circunstancias que rodearon a la problemática regional también fueron el eje de análisis 

de la IV Cumbre de las Américas en La Nación. Las argumentaciones se centraron allí en repudiar 

cierto tipo de liderazgos ideologizados y radicales (cuyo epítome era Hugo Chávez) que eran los 

causantes de divisiones internas en la Región; además de una historia continental que, según estos 

parámetros, atentaba contra la unidad deseable. Si bien el foco no estuvo puesto en la figura de 

Kirchner, sí se cuestionó fuertemente la posición oficial frente al contexto latinoamericano. Se 

desprestigió la firme postura contra el ALCA, a partir de poner en cuestión los lazos entre los países 

que lo repudiaron. 

A diferencia de los otros dos diarios, Página/12 analizó esta dimensión en 2005 y 2006, como 

pasaje para establecer una postura ideológica favorable del Gobierno en sus lazos con el pensamiento 

latinoamericanista y la tradición peronista.  

Las circunstancias regionales condujeron a un análisis de la IV Cumbre de las Américas en 

términos inversos a los otros dos diarios. Se refirió en Página/12, a un triunfo de Latinoamérica por 

sobre las pretensiones norteamericanas (y de sus aliados en la región) para implantar el ALCA. Se 

destacó a un Mercosur fortalecido y se celebró la manifestación del fuerte quiebre mayoritario con los 

preceptos del Consenso de Washington, tópico que fue uno de los ejes del discurso de apertura de 

Kirchner. La debilidad y las divisiones internas que resaltaban los otros dos casos, no fueron tales en 

este diario que analizó los resultados del encuentro en términos de una América del Sur Unida, que 

repudió a Estados Unidos: las divisiones no son internas, sino norte-sur. 

  En 2006, las circunstancias fueron para este periódico el camino para abordar el vínculo del 

kirchnerismo y la tradición peronista en las prácticas movilizatorias. Si bien se reconocieron 

permanencias de algunas prácticas y presencias del peronismo clásico en el armado del acto y sus 

dinámicas, resultó central la postura defensiva respecto de la crítica antiperonista que Página/12 

anticipaba que caería sobre el evento. 












Las alocuciones públicas de Néstor Kirchner han sido un objeto muy analizado tanto desde el 

ámbito académico, como desde el periodístico. Los aportes provenientes del primer campo 

contribuyeron a configurar un marco interpretativo para las lecturas que los periódicos hicieron de la 

palabra pública presidencial. Podemos pensar al discurso de Kirchner1 como portador de cierta 

unicidad que no solo agrupa a las alocuciones por ser enunciaciones de las cuales se hace cargo un 

mismo locutor, sino también porque asumen características productivas propias; es decir, generan 

nuevos discursos que respetan los rasgos generales que los diferencian del resto. En todos los casos 

(de formas más o menos explícitas), la preocupación que atraviesa a estos trabajos se vincula con el 

modo en que el discurso de Kirchner funcionó como constructor de legitimidad y espacio de sentido 

capaz de conducir la recomposición del lazo representativo y el tejido social. 

  Es un tipo de discurso que ha sido caracterizado por varios autores -quienes abrevan en los 

antecedentes teóricos de Ernesto Laclau- como populista.2 Esto implica una especificidad discursiva 

que configura una lectura binaria y polarizante de la realidad política, estableciendo una frontera que 

excluye a los adversarios y comprende la emergencia de un líder que encarna una pluralidad de 

demandas. Aboy Carlés y Semán (2006) plantean que este discurso busca realizar una sutura del 

espacio político post-crisis a partir de construir una promesa de recomposición de la comunidad 

política condensada en el significante nación.3 El término transita por diversos desplazamientos 

trópicos y su nuevo sentido es para los autores “la médula de la construcción kirchnerista”, ya que se 

asocia a la promesa que configura un horizonte imaginario de reparación. Barros (2006) plantea que 


1 Hay quienes eligen la denominación discurso kirchnerista, con el objetivo de fortalecer esta unicidad que presentan 
las alocuciones presidenciales. Sin embargo, nosotros pensamos que resulta preciso un estudio más amplio para 
considerar los rasgos comunes de un tipo de discurso que no solo contemple la palabra presidencial de Néstor 
Kirchner y/o Cristina Fernández (sin las cuales, pensamos a priori, tal discursividad sería imposible), sino también de 
los otros múltiples dispositivos y enunciadores que conforman algo tan amplio como el kirchnerismo (funcionarios, 
grupos de intelectuales, artistas y periodistas, productos mediáticos y periodísticos, movimientos sociales, sindicatos 
y grupos políticos en general, entre otros). Todos estos actores también proyectan una palabra pública que tiene 
como punto de partida las emisiones presidenciales pero, probablemente, configuren regímenes enunciativos y 
argumentativos diferenciales. 
2 Esto implica una concepción de populismo que lo piensa como una práctica o dinámica política pasible de ser 
rastreada en diversos momentos históricos, y no como tipos de gobiernos históricamente situados. 
3 Mirta Amati (2011) realiza un pormenorizado estudio de los “ritos” de conmemoración del 25 de Mayo durante los 
años 2006 y 2007, en los que no solo analiza el discurso presidencial que construye sentidos específicos de nación, 
sino también el rol que ocupan el Estado, la Iglesia y el Pueblo. Según explica se da en cada evento una 
representación que puede observarse en las significaciones respecto del 25 de mayo, los modos de clasificación, de 
división y relacionamiento de los sectores y grupos que conmemoran. 









la centralidad de la inclusión del pueblo dañado es lo que determina esta discursividad. El autor 

entiende al populismo como una forma de práctica política radicalmente inclusiva: “la inclusión en el 

discurso kirchnerista viene a reivindicar el daño que determinadas políticas en aquellos que no tenían 

voz durante los noventa” (ídem). La construcción identitaria que posibilitó la interpelación populista 

de la enunciación kirchnerista se dio, según Patrouilleau (2010), a partir de la configuración de una 

narrativa política particular.4 Esta última da sustento a un “proyecto de refundación y de reparación 

para la sociedad argentina”, cuya efectividad depende de “la posibilidad de hilar una historia nacional 

en el marco de una tradición signada por la disrupción de proyectos políticos.” (ídem: 38-39). La 

frontera populista se configuró en el discurso presidencial, a partir de la construcción de enemigos -

concebidos como entidades del discurso- (Biglieri y Perelló, 2007; Biglieri, 2008; Gindin, 2010) que 

posibilitaron la consolidación de un pueblo asociado también al colectivo kirchnerista. Dicen Biglieri 

y Perelló que Kirchner logró “articular exitosamente una nueva hegemonía en la medida en que pudo 

constituir ‘un pueblo argentino’ y erigirse como su líder a partir del claro establecimiento de sus 

enemigos” (2007: 26). 

  Es un tipo de discurso que también ha sido analizado a partir de la imagen específica de quien 

habla en la propia superficie significante. Esta figura asume regularidades que no solo son pasibles de 

estudiarse en los discursos emitidos, sino que continúan produciendo nuevos sentidos de acuerdo a 

determinados tipos de ethos. Fue posible hallar una caracterización pormenorizada de un ethos 

militante (Montero, 2012) que contiene una dimensión dicha y otra mostrada: la memoria 

representada, que alude a los intersticios del discurso donde se insertan relatos sobre el pasado 

reciente; y la memoria incorporada, la cual se manifiesta no tanto en los contenidos sino en los modos 

del decir orientados a la configuración de colectivos de identificación y creencia, y las formas de 

referencia a la palabra ajena. También se reconocieron durante su primera etapa de gobierno un ethos 

de hombre común y otro de líder-víctima o militante (Dagatti, 2011), los cuales -acompañados por 

señas córporo-gestuales- aportan en el estudio de la construcción de legitimidad de Kirchner, en el 

marco post-crisis. Es el discurso de un líder que construye su imagen política sin mediaciones con su 

pueblo, a partir de expresar su experiencia personal, intentando conciliar la verticalidad de un cargo y 

de una tradición (la peronista5) con la demanda de representación directa y horizontal derivada de la 


4 Encontramos un análisis del discurso de Asunción de Kirchner en clave de la narrativa ricœuriana en Cané (2013). 
5 En Slipak (2007) vemos que en el discurso de Kirchner se resignifican elementos que habían caracterizado la 
matriz discursiva del peronismo, a través de puntos clave como la dimensión nacional-estatal, dimensión nacional-
popular, fundacionalismo, posición de enunciación desde un espacio de exterioridad como forma de legitimación de 
la propia intervención en la coyuntura y modismos coloquiales. El trabajo de Garzón Rogé (2009) también propone 









crisis. El contacto entre líder y argentinos aparece en este estudio como requisito de gobernabilidad.6 

Por su parte, la imagen que construyó el mandatario también fue el eje del trabajo de Cremonte 

(2007), pero desde una perspectiva diferencial, ya que se centra en la dimensión pública de los efectos 

de sentido de las intervenciones públicas del Kirchner. Así identifica un estilo de actuación pública, 

al cual define con dos rasgos: a) la utilización del conflicto como herramienta para construir poder, 

que contempla las operaciones de demostración de fuerza y la división de aguas entre propios y 

extraños; b) el principio de institución: reinstala el Estado en el centro de la escena. Según este autor, 

se construye, a su vez, una escena enunciativa definida por la novedad, la decisión y la 

grandilocuencia. 

  En tercer lugar, diversos estudios preponderaron el funcionamiento de ciertos significantes 

políticos clave en el discurso presidencial. Estos términos dieron un marco político-ideológico a la 

discursividad kirchnerista y, al mismo tiempo, trazaron los límites de lo decible en la coyuntura 

histórica de ascenso del kirchnerismo. Armony (2005) parte de preguntarse por el rol del discurso 

presidencial en la construcción de una hegemonía ideológica, y desarrolla un estudio del vocabulario 

político mediante análisis de contenido informático de recuento de frecuencias léxicas de sintagmas 

como Patria, Argentina, o argentinos, teniendo en cuenta los términos sobre-utilizados o sub-

utilizados. Así reconoce que Kirchner utilizó con mayor frecuencia la palabra Argentina (en sus 

variantes, una argentina, esa argentina, otra argentina, esta argentina) para referir a la comunidad 

nacional que es nombrada e interpelada, por sobre las de pueblo o patria. Desde este punto de vista, 

Kirchner incluye elementos del discurso alfonsinista, “integrándolos a una matriz de significaciones 

peronistas” (ídem: 50). Muñoz y Retamozo (2008) estudian los usos del significante pueblo en la 

producción discursiva presidencial, a partir de preguntarse por la interpelación a sectores populares e 

instituir un orden social y una reconfiguración hegemónica luego de la crisis. Aquí se determina que 


que el discurso de Kirchner revitaliza aggiornadamente una escena de enunciación peronista, desde la perspectiva 
que le ofrece la teoría polifónica de la enunciación que provee la lingüística. 
6 La atención sobre los primeros discursos de Kirchner y sus propuestas de recomposición fueron el eje de otros 
trabajos exploratorios que se abocaron a analizar las alocuciones del primer año de su gobierno. En una perspectiva 
comparativa con la palabra de Carlos Menem, Donot sostiene que ambos comparten el ser reparadores en contextos 
de crisis sociales, políticas y económicas. Las primeras intervenciones de Kirchner buscaron la institución de “un 
nuevo imaginario de la modernidad, polarizando la sociedad entre los argentinos y los culpables de ayer y hoy.” 
(Donot, 2012: 218). Otro análisis interesante de la construcción hegemónica -en clave laclausiana- en las 
presidencias de Menem y Kirchner se encuentra en Barbosa, 2010. 
Para Slipak (2005), Kirchner realizó en sus inicios ciertas “apuestas”, a partir de este escenario de metamorfosis y 
crisis, que buscaron reconciliar la política y el gobierno con la sociedad. El nuevo presidente realiza un nuevo giro 
fundacional en la historia argentina, consistente en contraponer a un pasado demonizado, un futuro promisorio de 
bienestar. Su discurso estableció un antagonismo que ubicó a sus adversarios en  aquellos actores que defendían el 
modelo pasado. Antagonismo que, sin embargo, se diluía mediante la inclusión de dichos actores al interior de la 
comunidad nacional, la cual buscaba construir un sentimiento de pertenencia a una totalidad. 









los efectos retóricos de la palabra de Kirchner disputaron los nombres que habían sido convocantes 

para la protesta social, lo cual lo situó a su figura junto al pueblo. Este fenómeno fue complementado 

por la distinción entre la vieja clase política y el nuevo gobierno que sí formaba parte del pueblo. Así 

la gestión se reposicionó como “auténtico depositario de la soberanía popular” (ídem: 146). También 

para Martínez (2009), la consolidación de Kirchner en el poder configuró una nueva hegemonía, pero 

en términos de su producción de sentido fue una hegemonía discursiva. Esta colocó a los tópicos 

neoliberales en el lugar del pasado imposible y a la política misma en un lugar jerarquizado. Fue así 

que se instauró una “nueva doxa”, la cual postuló a la propia política antes rechazada como 

fundamento central de la comunidad. 

Estos pormenorizados avances analíticos se encargaron de delimitar el discurso de Kirchner 

como un tipo específico de producción de sentido, cuya carga performativa contribuyó a configurar 

un nuevo orden político luego de la crisis. Vimos en el capítulo anterior que los actos públicos que 

analizaron los periódicos fueron la vía de entrada para comprender las posturas editoriales en torno a 

diversas dimensiones vinculadas a sus apariciones públicas (la finalidad, las circunstancias y el 

estatus político de los participantes). Esos aspectos fueron analizados por el periodismo de forma 

conjunta con aquellos vinculados a las alocuciones públicas que realizó Kirchner en cada uno de los 

eventos. El presente apartado estudia, justamente, esta última dimensión. 

Las declaraciones políticas llevadas a cabo por los presidentes suelen ser piezas clave en la 

construcción de los acontecimientos periodísticos, dado que materializan la expresión pública de la 

máxima voz autorizada, la cual pone en circulación la “palabra legítima” (Bourdieu, 1984a); esta es la 

que define los destinos de cualquier nación, a partir de anuncios, y el esbozo de políticas públicas y 

lineamientos en su gestión. Como muy bien lo explica Bourdieu, el discurso del líder político asume 

la funcionalidad de formar grupos, dado que adquiere la capacidad de la nominación legítima, de 

emitir la voz masivamente autorizada para hablar. Este es un poder que supera al del mero individuo 

y que es otorgado por el colectivo a quien representa. Hay allí un acto de delegación del grupo hacia 

el portavoz, para que en él resida el poder de hablar en su nombre. 

Es así que se consolida la configuración de un lazo de representación que, en términos 

coyunturales, el kirchnerismo ha sabido componer. Allí, la palabra pública es uno de los puntos clave 

que acompaña, presenta y da el sentido concreto al ejercicio del poder y a la aplicación de políticas 

concretas, a la vez que se homologa con la voz de sus representados articulando sus demandas. Dice 

Bourdieu que “el mandatario debe de alguna manera anularse en el grupo, entregar su persona al 

grupo, clamar y proclamar: ‘No existo sino por el grupo’” (1984a: 162). 









Proponemos como eje de este capítulo analizar las interpretaciones que hicieron Clarín, La 

Nación y Página/12 de las alocuciones públicas de Kirchner en cada una de sus apariciones públicas. 

Este abordaje apunta a sistematizar y precisar las formas en que los diarios definieron y consideraron 

dos dimensiones del decir presidencial: el dictum y su modus7. Este par de elementos no aparecieron 

escindidos en los textos periodísticos, sino que resultan de una construcción propia como parte de 

esfuerzo analítico que nos permitió desagregar las referencias.  

El dictum es el “contenido de lo que se comunica” (Alarcos Llorach, 2000). Y, en tanto tal, nos 

sirvió para pensar en las reflexiones que hicieron los periódicos respecto de las definiciones vertidas 

en las alocuciones. En sus análisis, los diarios sentaron sus opiniones respecto de las propuestas 

políticas del kirchnerismo, desplegando operaciones de selección, reformulación, apropiación del 

discurso político en el informativo; así como también de refutación y reinscripción en nuevos marcos 

ideológicos (van Dijk, 2008). De esta manera, indagamos sobre las referencias periodísticas a lo que 

expresó el discurso político y lo que el periódico reconstruyó e infirió de los índices contextuales de 

la palabra oficial, identificando las cuestiones que cada periódico seleccionó y resaltó. 

El modus refiere a la manera de presentar lo dicho según “nuestra actitud psíquica” (Alarcos 

Llorach, 2000: 149). En términos lingüísticos, tiene que ver con las marcas textuales que denotan la 

actitud del hablante respecto de lo dicho. Más allá de las sub-categorías tradicionales de las 

modalidades del decir (aserción, interrogación o apelación), con el análisis de este factor apuntamos a 

comprender cómo los diarios interpretaron las características enunciativas de las alocuciones 

presidenciales vinculadas a los modos de decir confrontativos, encendidos o mesurados. En el 

contexto de esta Tesis, pensar las modalidades del discurso también alude a las descripciones del 

periodismo en torno a los estilos discursivos, y a ciertos elementos contextuales vinculados a la 

globalidad de la alocución (discurso leído, emotivo, enfático, etc.). 

Mantenemos en nuestro relato el ordenamiento cronológico del análisis, de manera que nos 

permita trazar los matices que introduce la variable temporal, particionando la exposición en los dos 

niveles de referencia (dictum-modus). 

 

5.1. La alocución de la Asunción presidencial: refundación, cambio y articulación de demandas 

Como en todos los discursos de traspaso de mando, en éste se marcaron los lineamientos 

generales (e iniciales) de la propuesta del nuevo gobierno, dando a conocer un perfil refundacional 


7 Esta distinción ha sido retomada y definida por diversos lingüistas (Bally, Cullioli, Ducrot). Para comprender mejor 
este recorrido ver: Vion, 2004. 









basado en la comparación con la historia reciente (Braier, 2011). Es así que, el componente 

programático fue el predominante, ya que allí se delinearon los principales objetivos, falencias y 

necesidades (Gindin, 2010). Este propuso un punto de partida de lo que se presentó como un cambio, 

un giro o un momento histórico (Armony, 2005), orientado por una ruptura definitiva con el 

neoliberalismo post-dictadura y en una recuperación de la tradición militante de la izquierda 

peronista anterior al último golpe de Estado (Dagatti, 2011). Quedaron así trazadas las líneas 

centrales de la recuperación política del kircherismo: se consolidaron las intenciones de que el 

Estado recupere su centralidad8, una articulación de los reclamos de un pueblo dañado9 (Muñoz y 

Retamozo, 2008) y la recomposición del lazo representativo10 que había sido gravemente deteriorado 

por el repudio de la sociedad hacia los funcionarios políticos (hablamos del “que se vayan todos, 

que no quede ni uno solo”11). En este sentido, el nuevo mandatario buscó presentarse como alguien 

capaz de articular demandas democráticas12 de orden, cambio, estabilidad, recuperación económica, 

justicia, etc. que antes permanecían aisladas y ahora se reunían en una cadena equivalencial, detrás 

del significante vacío “cambio” (Gindin, 2010). 

 


8 En las propias palabras presidenciales: “es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el 
crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del 
ingreso. Como se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal, en que la presencia o ausencia del Estado 
constituye toda una actitud política (…) Se trata de tener lo necesario para nuestro desarrollo, en una reingeniería que 
nos permita contar con un Estado inteligente. (…) Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no 
articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona.” 
(Kirchner, 25.5.03). 
9 Dicen Muñoz y Retamozo (2008) que, para consolidar la gobernabilidad, el discurso del nuevo régimen político 
rearticuló y profundizó la presencia de símbolos nacional-populares, e intensificó el uso de la figura del “pueblo 
dañado”, prometiendo que el Estado repararía el perjuicio mediante la inclusión social. Así, Kirchner expresó en su 
alocución: “Reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la República Argentina requiere comprender 
que los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde las políticas económicas. 
Sabemos que hay que corregir errores y mejorar métodos en la forma de la asignación de la ayuda social. Pero es 
imprescindible advertir que la tragedia cívica del clientelismo político no es producto de la asistencia social como 
gestión de Estado, sino de la desocupación como consecuencia de un modelo económico.” (Kirchner, 25.5.03). 
10 Así quedó expresado en la alocución: “Se necesitará mucho trabajo y esfuerzo plural, diverso y transversal a los 
alineamientos partidarios. Hay que reconciliar a la política, a las instituciones y al Gobierno con la sociedad” 
(Kirchner, 25.5.03). 
11 Según lo analiza Dagatti (2011) es un discurso que construye la imagen enunciativa de un outsider de la política; 
alguien que viene desde fuera del mundo tradicional partidario que tanto rechazo había acumulado. Se concibe como 
la reedición del modelo de llegada, categoría analítica que Sigal y Verón habían construido para el estudio del 
discurso de Juan D. Perón. 
12 Esta articulación de demandas fue posible, según precisa Retamozo (2011), a partir de la interpelación a ciertos 
sectores sociales en dos sentidos: a) apuntó hacia la opinión pública y la ciudadanía, vertiendo promesas de 
gobernabilidad, de recuperación de la investidura presidencial y de reformas institucionales que subsanen aquellas 
percibidas como corrompidas; b) interpeló a las organizaciones que protagonizaron movimientos en la sociedad 
argentina de la década del noventa, a partir de explotar los sentidos nacional-populares presentes en muchas de las 
identidades colectivas. 









5.1.1. Clarín: entre el cambio ciudadano y la crítica a los modos 

Dictum 

Para Clarín, pensar en lo dicho durante la asunción presidencial, significó evaluar la propuesta 

política de acuerdo a parámetros acerca de lo que debía esperarse en ese contexto del nuevo gobierno. 

Cualquier discurso de asunción presidencial asume como rasgo típico, la impronta refundacional que 

indica el comienzo de una nueva etapa (Armony, 2005). Concebir al gobierno de Kirchner como actor 

del “cambio” y la “renovación” no correspondió en sí mismo a las particularidades de la 

interpretación que hizo Clarín, sino más bien a dos factores: a la coyuntura post-crisis, cuya 

movilización popular exigía respuestas a sus demandas, y a una cuestión típica: es algo propio de los 

traspasos de mando (lo que en el capítulo 4 denominamos la finalidad). Más allá de las cuestiones 

protocolares, rígidamente pautadas, y quienes asistieron al acto, se presentó allí la propuesta del 

nuevo gobierno en una alocución que brindó el plan de trabajo, las líneas políticas rectoras y una 

convocatoria a los sujetos representados. Fue para Clarín “una pieza política acorde con la 

pretensión que implica la conducción de un Estado”, que contó con “definiciones concretas sobre 

el rumbo que desea que tome la Argentina.” (van der Kooy, Cl, 26.5.03). 

El contenido expresado allí se comprendió en Clarín como una novedad, dado que  advertía 

que “Kirchner exhortó ahora a enfrentar con plenitud el desafío del cambio, como si quisiera dejar 

marcado para siempre un antes y un después.” (van der Kooy, Cl, 26.5.03). Se presentaron en este 

periódico los vocablos desafío del cambio; dejar marcado para siempre un antes y un después; un 

cambio responsable, los cuales antecedieron una importante selección y reformulación de elementos 

del discurso presidencial en las páginas del diario. 

  Entonces, ¿en qué consistió este cambio que Clarín adjudicaba al nuevo gobierno? ¿Qué 

elementos se destacaron como positivos del discurso presidencial? En la editorial publicada el día 

posterior a la asunción, se resaltaron las propuestas concretas que el periódico definió como parte de 

un programa “indudablemente ambicioso”, cuyos objetivos “son compartidos por la mayoría de la 

sociedad.”13 (Editorial, Cl, 26.5.03). Los efectos del discurso de Kirchner en el de Clarín tuvieron que 

ver con el primer nivel de interpelación al que aludía el trabajo de Retamozo (2011): a una ciudadanía 


13 Basamos nuestro análisis en los posicionamientos políticos amplios que construyen los periódicos respecto de la 
propuesta política kirchnerista y su construcción de poder. En este sentido, no nos detenemos en las opiniones 
vertidas respecto de las políticas de gobierno específicas, que son centrales, pero escapan a las pretensiones de 
nuestro recorte. A pesar de ello, advertimos que la única crítica explícita que expresa la editorial analizada está 
vinculada a la política militar: “resulta llamativa la decisión de decidir un cambio en la cúpula de las Fuerzas 
Armadas, que por su magnitud, genera una inquietud innecesaria en una institución que muestra una firme adhesión 
al orden republicano.” (Editorial, Cl, 26.5.03). 









que reclamaba gobernabilidad, recuperación de la investidura presidencial y transparencia 

institucional, dejando por fuera las menciones en torno a la inclusión social. 

En una revisión comparativa con el discurso presidencial, observamos (tanto en ésta como en 

las otras notas posteriores al 25.05.03) la omisión, en todos los ítems, de las referencias a la propuesta 

de inclusión social (sobre todo en las cuestiones del acceso a recursos y la movilidad social 

ascendente). También advertimos la ausencia de las críticas a los sectores de poder y sus jerarquías 

sociales establecidas, y hacia la lógica política de los años ‘90 -que sí organizaron el discurso 

presidencial-, con alguna mención tangencial y superficial de estos dos elementos en otras del mismo 

período.14 Si bien se abordaron diversos núcleos problemáticos de la propuesta de gobierno, 

(Normalidad y previsibilidad, recomposición del lazo representativo, recuperación de la democracia, 

la racionalidad y la transparencia, construcción de una memoria sin rencor, política económica de 

largo plazo, rol del Estado, integración regional y seguridad), nos detenemos sólo en dos, los cuales 

nos permitieron recuperar las argumentaciones principales (ver la totalidad en anexo 1). 

- Política económica de largo plazo. Para Clarín este era un “elemento indudablemente indispensable 

para estimular las inversiones que fomentan el crecimiento y el empleo.”15 (Editorial, Cl, 26.5.03). 

No se aludió a las frases que sí encontramos mencionadas por Kirchner, como la pretensión de 

reinstalar la “movilidad social ascendente”, producto de un “modelo económico” que había 

provocado los altos niveles de pobreza que se registraban, la “tragedia cívica del clientelismo 

político” (Kirchner, 25.5.03). Era una situación que obligaba a la aplicación de políticas sociales que, 

sin embargo, no solucionaron los problemas de pobreza, así como las políticas económicas. Clarín 

tampoco se detuvo en la economía, cuyo resultado debía ser “la duplicación de la riqueza cada quince 

años, y una distribución tal que asegure una mejor distribución del ingreso y, muy especialmente, que 

fortalezca nuestra clase media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas.” (ídem). 

- El Estado inteligente. Si bien Clarín retomó este sintagma, no estableció una postura explícita 

respecto de lo adecuado (o no) de esta concepción: Kirchner 


14 En el capítulo 7 analizamos las ideas que Clarín adjudicó a Kirchner, como parte de la construcción de una 
identidad política. Allí trabajamos con otras dos notas que se abocaron al discurso presidencial, en las que se retomó, 
por un lado, la crítica oficial hacia el paradigma neoliberal, la cual se explicaba en la “adopción de una matriz 
conceptual alternativa” (Eichelbaum, Cl, 26.5.03) y la aclaración de lo que el periódico comprendió como la 
propuesta del “capitalismo nacional” (Velázquez, Cl, 26.5.03). Ambos  casos se alinearon con la estrategia editorial 
de omitir la centralidad que obtuvo en la alocución del traspaso de mando, la inclusión social, la movilidad social y 
la justicia social. 
15 La nota refirió a tres puntos vinculados a la política económica que, siendo secundarios para nuestra pregunta de 
investigación, no dejan de ser relevantes: el mantenimiento del equilibrio fiscal, el reconocimiento por parte del 
Presidente de la centralidad del problema de la deuda externa y la valorización del mercado interno (ver breve 
análisis en anexo 2). 









criticó anteriores desempeños en los cuales el Estado era omnipresente o ausente y postuló la 
necesidad de un Estado inteligente. 
Entre las funciones que atribuyó, figuran tanto la de ejercer una adecuada regulación de los 
mercados como la de actuar como garante del goce de derechos sociales, como reparador de 
desigualdades sociales y como creador de oportunidades de progreso. (Editorial, Cl, 26.5.03. 
Ver también van der Kooy, Cl, 26.5.03 en anexo 3) 
 

En esta descripción, el diario eludió el vocablo “inclusión” en el rol activo que se proponía 

para el Estado en la palabra presidencial. Este refería a la creación de oportunidades “a partir del 

fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el 

progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno.” (Kirchner, 25.5.03). 

El discurso periodístico omitió asimismo la recuperación de los valores de la solidaridad y la 

justicia social16 y la crítica a la lógica del mercado como reguladora de las desigualdades sociales. En 

este sentido Kirchner había dicho: “Sabemos que el mercado organiza económicamente pero no 

articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y 

abandona.” (Kirchner, 25.5.03). 

A su vez en la editorial no se especificó qué se entendía por Estado inteligente, sobre todo en lo 

que se vinculaba a la política económica. Esto sí quedaba establecido en la alocución pública: “el 

Estado se incorpora urgentemente como sujeto económico activo, apuntando a la terminación de las 

obras públicas inconclusas, la generación de trabajo genuino y la fuerte inversión en nuevas obras.” 

(Kirchner, 25.5.03). 

  En síntesis, pensar en la intervención de Kirchner desde el punto de vista del contenido de sus 

dichos supuso comprender las selecciones, omisiones y reformulaciones que llevó a cabo Clarín 

respecto de la palabra política. El resultado de estas operaciones se forjó en la pretensión de un relato 

acorde de lo dicho y, en este sentido, como el interés mayoritario de la sociedad. Vimos plasmado 

este rasgo en el planteo de la necesidad de una normalización y apego a las leyes, lo cual debería 

ordenar un crecimiento económico signado por la seguridad y un acercamiento multilateral hacia los 

países vecinos. La administración debía ser, para Clarín, racional y no manifestar rencores con el 

pasado. No se mencionó la convocatoria a la participación “activa” de la sociedad (ver mejor 

desarrollo de este aspecto en el capítulo 8), ni la idea de la “movilidad social ascendente”/“progreso 


16 Esta noción se plasmó en el discurso presidencial: el Estado debe proteger “a los sectores más vulnerables de la 
sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores.” Propuso 
“Profundizar la contención social a las familias en riesgo, garantizando subsidios al desempleo y asistencia 
alimentaria. Consolidando una verdadera red federal de política sociales integrales para que quienes se encuentran 
por debajo de la línea de pobreza puedan tener acceso a la educación, la salud pública y la vivienda.” (Kirchner, 
25.5.03). 









social”. No hubo referencia a las políticas de educación, salud, obra pública (como parte de la 

inclusión social y la activación productiva). Por su parte, la identificación recurrente de la idea de 

“cambio” en el tratamiento de estos aspectos, permitió reconocer cuáles fueron los elementos que 

quedaron de un lado del acontecimiento (lo viejo, lo desechable) y cuáles los que se auguraron como 

la renovación (lo nuevo, lo que se debe respaldar) (Ver cuadro comparativo en anexo 4). 

  Quedó establecida, en esta lectura, la emergencia de una nueva época que se  vinculó con una 

vuelta de página en los marcos ideológicos, mediante la que Kirchner “Desechada la tentación de 

satisfacer las demandas de un recetario de medidas particulares, prefirió delinear una matriz 

conceptual alternativa” a la del neoliberalismo, a partir de “decretar la clausura de la etapa de 

reestructuración de la sociedad argentina” (Eichelbaum, Cl,  26.5.03). 

 

Modus 

Clarín definió al discurso político de Kirchner como portador de una mirada que había 

analizado su contexto político inmediato “con los cristales de la década del 70”. Este aspecto fue una 

vía a partir de la cual el periódico estableció una de las primeras críticas al estilo de aparición pública 

de Kirchner, que se entreveró entre la visión esperanzadora que observamos en la determinación de la 

situación de comunicación (capítulo 4) y del nivel del contenido. Van der Kooy se posicionó 

críticamente respecto de este rasgo, ya que consideraba que la retórica setentista proveía la 

posibilidad de magnificar la mención a posibles ataques al proyecto de gobierno que no eran tales: 

“No es posible analizar la Argentina de hoy con los cristales de la década del 70: los peligros de la 

consolidación democrática17 no pasan ya por ninguna inexistente asonada, sino por el vigor y la 

confiabilidad de sus poderes institucionales.” (van der Kooy, Cl, 26.5.03). 

El periódico interpretó el modo de decir de la palabra pública desde el paradigma de la 

gobernabilidad, el cual desestimó el análisis político en los términos antagónicos que decía leer en 

una modalidad setentista. Fue así que la normalidad, la institucionalidad, el diálogo y el consenso 

constituyeron la exigencia política que se esbozó desde la enunciación periodística hacia la palabra 

política. 

 


17 La nota hizo referencia a un pasaje del discurso presidencial: “‘Gobernabilidad -dijo ayer- no es ni puede ser 
sinónimo de impunidad. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulación política 
de las instituciones o pactos espurios a espaldas de la sociedad. Este combate es una tarea conjunta del Poder 
Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial.’ 
Kirchner pudo haber hecho en esa cuestión un cálculo más realista que aquellos que, de inmediato, vaticinaron 
imprevisibles consecuencias.” (van der Kooy, Cl, 26.5.03). 









5.1.2. La alocución de asunción según La Nación: la oposición de marcos ideológicos 

Dictum 

Así como Clarín dedicó su espacio editorial al análisis del discurso de asunción, La Nación hizo 

lo propio pero estableciendo, salvo algunas excepciones18, una estrategia diferente: la refutación-

resemantización. En el caso anterior vimos cómo las omisiones y reformulaciones borraban las 

huellas del recorte y, por lo tanto, no evidenciaban lo que la voz periodística dejaba por fuera en su 

interpretación. Ahora, las preferencias de la voz institucional del diario quedaron explícitas en la 

figura de la advertencia19, la cual hizo emerger un proceso polémico de rechazo total del punto de 

vista del otro discursivo, asimilable al discurso presidencial. La oposición que construyó esta 

dimensión polémica fue radical. Según nos dice Montero (2011), no alcanza solo la forma tópica 

rechazada, sino el topos mismo en el que el discurso del otro se inscribe, su marco argumentativo o 

espacio discursivo. Cada uno de estos espacios puede asociarse a un determinado posicionamiento o 

marco ideológico (van Dijk, 2008). Veamos los dos puntos polémicos en cuestión: 

* Advertencia en torno al rol del Estado: 

es imprescindible advertir sobre las consecuencias negativas que una excesiva intervención 
del Estado en la regulación de los flujos de capitales internacionales podría provocar en 
nuestra economía. Es preferible, en ese sentido, tolerar los problemas que a veces pueden 
generar los movimientos de capitales especulativos antes que lanzarse a controles policíacos 
que sólo terminarán sembrando desconfianza en inversores y ahuyentando el capital. 
(Editorial, LN, 26.5.03) 

 

Si tenemos en cuenta que uno de los pilares de la perspectiva política del kirchnerismo fue el 

retorno del Estado como actor central en la regulación, no solo del flujo económico, sino también de 

las desigualdades sociales y el conflicto político, claramente el discurso de La Nación se ubicó en un 

lugar adverso a la propuesta oficial. Manifestó una defensa del Estado mínimo que no interrumpiera 

las dinámicas propias de la lógica de mercado, cuyas consecuencias no deseadas serían preferibles 

antes de un Estado asfixiante. Lo que aquí nos interesa destacar fue que, desde 2003, se desplegó una 

postura crítica del periódico respecto de los preceptos centrales del nuevo gobierno, que inicialmente 


18 El diario rescató como positivos algunos elementos de la alocución oficial: “Kirchner planteó acertadamente la 
cuestión de la gobernabilidad, al enfatizar que ésta no puede ser nunca sinónimo de impunidad ni puede implicar 
acuerdos oscuros o pactos espurios de espaldas a la sociedad. Del mismo modo, debe reconocerse positivamente el 
esfuerzo presidencial por transmitir certeza sobre la importancia de la seguridad jurídica, un bien que -como bien 
subrayó el jefe del Estado- debe ser para todos y no sólo para quienes tienen poder y dinero.” (Editorial, Cl, 26.5.03). 
19 Esta figura discursiva puede concebirse como una de las formas del discurso polémico. Aparece con fuerza en el 
análisis que desarrollamos en el capítulo 8, pero haciendo foco en el rol que esta le otorga al locutor periodístico. Es 
una de las formas en la que el sujeto hablante se refiere críticamente al poder político y, en ese proceso, jerarquiza su 
voz al colocarse como interlocutor válido del Presidente. 









se esbozó en tono de advertencia.20 La mención pública de la centralidad del Estado provocó en este 

diario una toma de posición, que no solo implicó una respuesta directa y puntual a la palabra 

presidencial, sino también una puesta en juego de una concepción más profunda acerca del rol que un 

Estado debería tener en la administración de los asuntos públicos. 

* Advertencia en torno a la deuda pública: 

Otro llamado de atención puede formularse (…) Kirchner expresó que “no se puede volver a 
pagar deuda a costa del hambre y la pobreza de los argentinos”, además de transmitirles a los 
acreedores que “sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien”. Sin ánimo de discutir el realismo 
contenido en tales frases y la necesidad de renegociar la deuda en forma madura y digna, es 
preciso que el primer mandatario y sus colaboradores comprendan que advertencias públicas de 
esa clase no ayudan a reconstruir la perdida confianza en el país. El mundo requiere de mensajes 
esperanzadores y de certezas, puesto que ya hay demasiadas dudas sobre el futuro de la Argentina 
en el exterior. Deberían evitarse, consecuentemente, mensajes confusos que en modo alguno 
contribuirán a que superemos el aislamiento internacional. (Editorial, LN, 26.5.03) 

   

  Este segundo punto no hizo más que reforzar lo que reflexionábamos respecto del primero (y 

que anticipó algunas observaciones del capítulo 8 en torno a la figura del locutor periodístico): la voz 

periodística asumió el rol de consejero crítico. Configuró un locutor que, ante un enunciado público, 

establecía una crítica profunda y, posteriormente, marcaba el destino a seguir corrigiendo los excesos 

de la palabra política. Esta respuesta puntual fue el punto de fuga que volvió observable percepciones 

estructurales respecto de las relaciones internacionales en general y, concretamente, del tipo de 

vínculo que Argentina debía mantener con los países más poderosos. Dejar sentado ciertas 

prioridades nacionales era para La Nación un acto riesgoso, dado que podía generar una pérdida de 

confianza en nuestro país. 

De esta forma el análisis periodístico cuestionó los propios garantes argumentativos 

(Toulmin, 2007) del discurso presidencial (retorno de la centralidad del Estado y respeto por la 

soberanía y la protección nacional) y resemantizó estas prioridades para reinscribirlas en un espacio 

político-ideológico diferente: la matriz liberal-conservadora que se manifestó en defensa de un Estado 

mínimo y de un país “confiable” a los ojos de las grandes potencias. 

 

Modus 


20 De los tres periódicos estudiados, La Nación fue el que mantuvo una postura crítica hacia el gobierno de Kirchner 
con más claridad enunciativa y regularidad. Sin embargo, como veremos también en el análisis sobre el liderazgo 
kirchnerista (capítulo 6), los años 2003 y 2004 estuvieron signados por una producción discursiva polémica basada 
más en la advertencia que en la refutación. Luego de 2005, la oposición se tornó más notoria y radical. 









Como veremos en el capítulo 6, la postura de La Nación respecto de las primeras apariciones 

públicas de Kirchner no fue de repudio total, sino de definición sobre un mandatario de bajo perfil, 

con una imagen sin grandilocuencias. Sin embargo, no se ocultó la mirada recelosa que caracterizó el 

discurso de este periódico, al advertir acerca de los modos del decir presidenciales, a los cuales 

catalogó de antagónicos. “Este es uno de los riesgos que tendrá que evitar Kirchner” sostenía el 

columnista Valiente Noailles, “ya que el combate, tal como lo hemos conocido en estos años, debiera 

ser totalmente dejado de lado en esta nueva fase.” Esta exigencia se sustentó en una lectura del 

contexto para la cual no “es necesario teatralizar ni asumir peleas contra enemigos inerciales, ni es 

necesario golpear ciegamente al aire para encontrar nuevos adversarios.” Los otros discursivos que 

esta nota reconocía en la retórica kirchnerista (Menem, las Fuerzas Armadas y el empresariado) están 

mayoritariamente “destruidos” (Valiente Noailles, LN, 18.5.03). 

 

5.1.3. Página/12: la bienvenida al progresismo 

Dictum 

Lo que en Clarín fue un procedimiento de reformulación y omisión respecto de los dichos 

oficiales y en La Nación una refutación-resemantización-reinscripción, en Página/12 consistió en una 

asimilación de la voz presidencial y al enunciador construido por el locutor periodístico. Para este 

diario, las palabras que acompañaron la Asunción fueron una muestra de progresismo: “Hacía tiempo, 

demasiado por cierto, que el pensamiento progresista no se expresaba desde el más alto nivel del 

Estado en términos tan políticamente correctos como los contenidos en el primer mensaje del 

presidente.” (Pasquini Durán, P12, 26.5.03). Estas ideas que retornaban se vincularon en la nota con 

expresiones como el énfasis en “los temas de la realidad nacional que más preocupan a la ciudadanía 

y, también, los que son prioridad para el Estado, desde la educación, la salud, el empleo y la 

seguridad hasta la deuda externa, además de hacer hincapié en la necesidad de recuperar al Estado 

mismo en el rol de reparador de las injusticias sociales.” (Ídem). Este comentario estableció una 

crucial diferencia con lo rescatado por Clarín, en donde se excluyeron los fragmentos que referían a la 

propuesta de inclusión social estatal. En este marco, el vínculo con la opinión popular fue clave: 

El Presidente aseguró que apelará a la consulta popular como uno de los recursos necesarios 
para reparar esa brecha y para afianzar las que llamó “políticas de Estado”, mientras advirtió, 
a manera de respuesta a ciertas voces de la derecha y de la vieja política residual, 
gobernabilidad no será sinónimo de impunidad. (Pasquini Durán, P12, 26.5.03) 

 
El planteo de Pasquini Durán habilitó a identificar la forma en que el periódico daba la 

bienvenida a la nueva propuesta política. Se celebró el ascenso del progresismo a las altas esferas de 









la administración pública y se recuperó y defendió como aspecto relevante la centralidad brindada al 

Estado como proveedor de recursos que paliaran las “injusticias sociales”. 

 

Modus 

Según la línea interpretativa de Página/12, el progresismo era el marco ideológico en el que se 

insertaba una palabra pública que había logrado traducir correctamente las pretensiones ciudadanas: 

uno de los primeros presidentes que habló “súbitamente en castellano después de décadas de 

dirigentes hablando en otra cosa.” (Russo, P12, 25.5.03). A través de un “conciso mensaje” leído 

“ante la Asamblea Legislativa contuvo puntos de llamativa diferenciación con todo lo escuchado 

hasta hoy en semejantes ocasiones, por su claridad ayuna de retórica y por la precisión de sus 

postulados centrales.” (Verbitsky, P12, 26.5.03). 

La forma en que fue comprendida el modus presidencial consistió en una vía de acceso a 

introducirnos una vez más el posicionamiento político del periódico. Vimos que Página/12 se detuvo 

en las modalidades enunciativas como forma de valorizar una renovación política que no era inédita, 

sino que recuperaba un pensamiento progresista, hasta el momento, extraño a los espacios de decisión 

política. Los periodistas expresaron un pensamiento adverso a interpretaciones políticas previas y 

destacaron un lenguaje claro, conciso y preciso como parte de una renovación política necesaria en 

manos del nuevo Gobierno. 

 

5.2. La alocución en la inauguración del Museo de la Memoria 

El 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner fue el principal orador de acto conmemorativo del 

28° aniversario del último golpe de Estado. En su alocución, repudió los crímenes de la última 

dictadura, así como a la ausencia de justicia y castigo hacia los culpables que reinó durante los 

gobiernos democráticos posteriores al Golpe. En un acto inédito, pidió perdón por el silencio del 

Estado frente a los crímenes de la dictadura, presentando a la máxima autoridad, a la Nación y al 

Pueblo como portadores de mismo reclamo. Así, se arrogó como propia la tarea de revisar el 

pasado, consolidando una actitud “fundante” (Andriott Romanin, 2008) considerándola como una 

deuda de la democracia, minimizando las acciones de reparación previas. La lectura sobre el pasado 

fue presentada como constituyente de un modelo ejemplar de lo que no se debía repetir. Así, la 

dictadura apareció, entonces, como el punto de partida de todos los males, al presentarla en su 

forma trágica, en el recuerdo de la generación diezmada y como el punto de partida de la tragedia 

nacional (ídem). 









En oposición a los discursos de reconciliación y olvido, Kirchner resignificó la situación de las 

víctimas, del lugar de los organismos de derechos humanos y promovió la idea de recuperar los 

espacios públicos para un ejercicio activo de la memoria. En este y otros discursos vinculados a la 

temática de derechos humanos construyó lo que Bietti (2009) denomina como un modelo cultural 

compartido de la experiencia dictatorial, el cual creó una base común en términos epistémicos e 

ideológicos para categorizar negativamente a los culpables y a los anteriores gobiernos 

democráticos posdictatoriales. Esta base común fue la clave para encontrar el consenso, a partir de 

establecer una clara identificación sociopolítica con las víctimas, fundamentada en valores morales, 

motivaciones y emociones compartidas. 21 

Asimismo, propuso sostener e impulsar procesos judiciales para condenar a los perpetradores 

del terrorismo de Estado. 

Enunciativamente esta intervención fue un hito en la construcción política del primer 

kirchnerismo, dado que dejó planteada la postura oficial respecto del pasado reciente, al tiempo que 

consolidó la identificación con una tradición política de la militancia setentista. Esto contribuyó a la 

construcción de una subjetividad particular, vinculada a la trayectoria que hermanó experiencias 

personales con “compañeros” de militancia, a quienes interpeló directamente22 (Greco, 2014). 

 

5.2.1. Clarín y la crítica al refundacionalismo 

Dictum 

Los análisis de Clarín acerca del discurso pronunciado por Kirchner frente a la ESMA 

estuvieron atravesados por la oposición. Fueron críticos y se centraron en cuestionar el pedido de 

perdón en nombre del Estado23 que incluyó la alocución, como si se tratase del primer gesto de la 

democracia. El principal objeto de crítica fue lo que los columnistas denominaron como una impronta 


21 La identificación con la militancia de los setenta no estuve exenta de controversias. Desde el socialismo, Charosky 
y Bonvecchi (2004) cuestionan esta actitud, rechazando la carga moral que buscó imponer, articulada con una 
descripción del pasado reciente. Retomando una crítica de Betariz Sarlo, sostienen que en su discurso Kirchner 
postula una visión de ciudadanía que no comparten, la cual selecciona solo algunos aspectos de la generación de los 
setenta y anula otros. Dicen los autores que, “La selección de un aspecto del obrar de un grupo y de una generación 
con omisión de otros calla lo que sin duda debería ser el reconocimiento de un problema histórico que minó (…) toda 
posibilidad de construcción de una ciudadanía democrática, a saber: que ciudadanos argentinos, (…) creyeron 
encarnar, ellos mismos, el fundamento de la ley.” (ídem: 6). 
22 Así inició sus intervención: “Queridos Abuelas, Madres, Hijos: cuando recién veía las manos, cuando cantaban el 
himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos 
que este país se puede cambiar.” (Kirchner, 24.3.04). 
23 Expresó el mandatario: “Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá si ustedes me 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 del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 
años de democracia por tantas atrocidades.” (Kirchner, 24.3.04). 









refundacional que había negado las medidas en materia de derechos humanos de los gobiernos 

democráticos anteriores. En menor medida se hizo referencia a las tensiones que había provocado al 

interior del justicialismo. 

Decía Aulicino que “resultan incomprensibles algunos tramos del discurso presidencial”, dado 

que “distorsionan la historia de este presente democrático.” (Aulicino, Cl, 25.3.04). La frase del 

pedido del perdón que antes citamos “no se compadece con la realidad”, ya que “no puede 

desconocerse es que en los últimos 21 años se dieron pasos gigantescos en el tratamiento del tema.” 

(Editorial, Cl, 28.3.04). Según van der Kooy había presentado un “fuerte contenido emotivo” y 

también de “indudable contenido político. Es allí donde conviene detenerse”, ya que “No es la 

primera ocasión en que el Presidente intenta presentarse como el refundador de la democracia en la 

Argentina.” Desde esta perspectiva, “la aseveración presidencial sobre el supuesto silencio que reinó 

por las violaciones a los derechos humanos” provocó “un demérito para esta ajada democracia”, 

dado que “no parecen haber existido tantos silencios. (…) la historia de esta democracia empezó antes 

de la llegada de Kirchner.” (van der Kooy, Cl, 25.3.04) También en el discurso editorial se consignó 

que “la decisión del Gobierno de instaurar el Museo puede considerarse un hito importante, pero de 

ningún modo un acontecimiento fundante o una bisagra de la historia.” (Editorial, Cl, 28.3.04). 

Respecto de los efectos de estas palabras oficiales sobre las relaciones intra partidarias24, 

Clarín sostuvo que habían alimentado “la tensión política en el propio oficialismo” (Aulicino, Cl, 

25.3.04). El diario reconoció que el mensaje emitido hacia las “corporaciones tradicionales” “estaba 

dirigido principalmente al PJ, con el que se enfrascó en una pelea que recién comienza, con resultado 

incierto.” (Kirschbaum, Cl, 27.3.04). 

 

5.2.2. Provocación a la violencia y repudio al pedido de perdón en La Nación 

Dictum 

En La Nación, la alocución que brindó Kirchner el 24 de marzo de 2004 fue interpretada 

críticamente en dos sentidos: 

- Por tratarse de una invocación a la violencia. 

- Por el pedido de perdón en nombre del Estado. 


24 Se refirió al siguiente pasaje del discurso: “Yo no vengo en nombre de ningún partido, vengo como compañero y 
también como Presidente de la Nación Argentina y de todos los argentinos. Este paso que estamos dando hoy, no es 
un paso que deba ser llevado adelante por las corporaciones tradicionales que por allí vienen especulando mucho más 
en el resultado electoral o en el qué dirán que en defender la conciencia y lo que pensaban o deberían haber 
pensado.” (Kirchner, 24.3.04). 









En consonancia con lo que analizábamos en el capítulo 4, para este periódico había sido un 

discurso “sesgado” (Almada, LN, 31.3.04). Las palabras vertidas frente a la ESMA habían estado 

cargadas de “omisiones y de injusticias.” (Morales Solá, LN, 27.3.04), dado que no alzaban “una sola 

voz de condena a los métodos violentos utilizados en la década del 70 por la guerrilla subversiva.” En 

este sentido, se habían ocultado “las gravísimas responsabilidades de los guerrilleros, terroristas, 

políticos, periodistas, intelectuales, educadores y aún religiosos que menospreciaron con sus actos o 

con sus prédicas el sagrado valor de la vida humana.” (Editorial, LN, 28.3.04).  

Estas afirmaciones fueron la base argumentativa que condujo a especular en torno a los posibles 

efectos perturbadores en los jóvenes que podrían manipularlos y llevarlos a actuar de formas 

violentas: 

Cabe preguntarse si no se está programando otra vez a los jóvenes para perpetrar crímenes 
violentos con la excusa de estar sirviendo a un ideal revolucionario. 
En efecto, el día en que las dificultades económicas arrecien o las políticas gubernamentales no 
consigan satisfacer las necesidades de la población ¿no se sentirán tentados muchos jóvenes a 
tomar las armas para cambiar las estructuras políticas y sociales? ¿Acaso no están oyendo voces 
que glorifican la acción de los guerrilleros y exaltan al terrorismo subversivo como una gloriosa 
gesta que pretendió mejorar la sociedad? (Editorial, LN, 28.3.04) 
 

En esta misma línea se interrogaba Morales Solá:  

el Presidente volvió a perder la precisión de las palabras. Habló en nombre de los compañeros 
que entregaron su vida por un país mejor. ¿Fue acaso, un elogio de la insurgencia armada? Hay 
que decirlo de una buena vez: matar es un delito. El crimen es incomparablemente mayor 
cuando lo comete el Estado, pero no deja de ser un delito en ningún caso. (Morales Solá, LN, 
28.3.04) 

   

En ambos casos, la modalidad interrogativa cumplió la función de mitigar una opinión que en la 

forma asertiva hubiera sido muy tajante y difícilmente sostenida en términos argumentativos. Así 

como en el capítulo 4 veíamos una doble postura que alentaba a dejar atrás el pasado y, al mismo 

tiempo, no olvidar los crímenes de la insurgencia armada, aquí analizamos cómo La Nación adjudicó 

a la demanda por verdad, justicia y castigo a los culpables efectos nocivos para la sociedad. Tras esta 

interpretación, despliega su crítica al discurso oficial. 

  También tomando como referencia el capítulo anterior, observamos cómo se le exigía a la 

alocución presidencial que sirviera para “fomentar la reconciliación de los argentinos y no para 

alentar nuevas divisiones.” (Editorial, LN, 25.3.04). Para esta perspectiva periodística, esto no había 

sucedido teniendo en cuenta el pedido de perdón efectuado por Kirchner desde su palco. “No hubo 20 

años de impunidad, como parece sugerir el discurso presidencial”, respondió Morales Solá (Morales 









Solá, LN, 25.3.04). “Desde sectores de la UCR y del propio justicialismo se lo cuestionó a Kirchner 

cierto egoísmo, que para algunos fue un intento de ‘usurpación histórica’” (Laborda, LN, 26.3.04) y, 

al mismo tiempo, se apuntó contra la propia figura presidencial: “el Presidente tuvo una laguna en la 

memoria que se parece más a un océano.” (Morales Solá, LN, 28.3.04). 

 

Modus 

La forma en que Kirchner esbozó su alocución con motivo de la inauguración del Museo de la 

Memoria en 2004 fue objeto de crítica en La Nación. Según este diario, había sido un “sermón 

presidencial” (lo cual indicaba cierta impronta de enseñanza moralizante) o un “discurso de 

ofuscación” (Morales Solá, LN, 28.3.04) signado por la “confrontación” como manifestación de un 

tipo de discurso con el que “Kirchner parece sentirse a sus anchas”, lo cual atentaba contra una 

construcción política que debía asentarse “en la acumulación de aliados y no en la fragmentación.” 

(Morales Solá, LN, 25.3.04). Decía Morales Solá que “el Presidente armó guerras sin enemigos y sin 

banderas, llevó la política a una crispación inútil y abrió un profundo foso para atrincherarse en una 

riesgosa soledad.” (Morales Solá, LN, 28.3.04). 

Lo que llevó a este tipo enunciativo fue la gran impulsividad de esta intervención: “El 

matrimonio Kirchner tiene el inconsciente muy cerca de sus labios (…) las sensibilidades de su alma 

hacen incontrolable sus palabras”, frente a lo cual “debería escribir sus discursos cuando pone en 

juego las exactitudes de la historia.” (Morales Solá, LN, 28.3.04). 

 

5.2.3. La valorización de la palabra oficial en Página/12 

Dictum 

Las repercusiones de la alocución presidencial de la ESMA en las voces de Página/12 fueron 

adversas a lo que veíamos en Clarín y La Nación, ya que valorizaron el pedido de perdón oficial.25 

Sobre ello decía Pasquini Durán que,  

Con excepción de la tarea cumplida por la Conadep y el Juicio a las Juntas Militares, no le 
faltó razón [a Kirchner] al juzgar las dos últimas décadas. No hubo indiferencia ante las 
demandas de verdad y justicia, sino que la impunidad recibió el amparo de los poderes del 
Estado. (…) Por eso, el perdón estuvo bien pedido y clausuró la etapa de la indiferencia. 
(Pasquini Durán, P12, 25.3.04) 

 


25 También se hizo referencia al cuestionamiento discursivo al Partido Justicialista, pero en menor medida. Verbitsky 
acordó con la no invitación a ciertos referentes al acto en (Verbitsky, P12, 25.3.04). 









Esta nueva fuerza política había llegado, entonces, para saldar una deuda que los gobiernos 

democráticos anteriores no habían logrado cumplir, en manos de la “Argentina oficialista, la que 

siempre está, la que afloja cuando le conviene, la que encadena cuando lo necesita, la que, hoy, 

espera.” (Feinmann, P12, 26.3.04). Para Casullo, 

El “perdón” solicitado el 24 de marzo por el presidente a la sociedad en nombre del Estado 
argentino es una palabra inconmensurable que mejor grafica esta historia: palabra que 
ambiciona fundir de manera extraña y esperanzadora la catástrofe de lo siniestro y la 
redención frente a la mala historia. Es decir, la enfermedad y la cura, en un único gesto de 
nuestro conocido ser nacional más legítimo e imprevisible en sus alcances. (Casullo, P12, 
27.3.04) 

   

  Para Página/12 era, entonces, un pedido de perdón asimilable a la “redención”, el cual 

contribuía a fortalecer las demandas de verdad y justicia y a desandar el camino de impunidad que 

había avalado el Estado (la Argentina oficialista de la que hablaba Feinmann), terminando con la 

indiferencia política respecto de los crímenes. 

 

5.3. La alocución de apertura de la IV Cumbre de las Américas 

El 4 de noviembre de 2005 se llevó a cabo la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata. 

Como anfitrión, Kircnher pronunció el discurso de apertura y plasmó allí una postura muy crítica 

respecto de lo que había sido el Consenso de Washington. Puso de manifiesto un  posicionamiento 

que, a nivel ideológico, planteó una fuerte oposición al modelo neoliberal precedente que se 

proponía como cómplice del accionar de los organismos internacionales de crédito26. A nivel de 

política regional, manifestó una cercanía con sus colegas latinoamericanos (que reforzó el rol 

protagónico del Mercosur) acompañándolos en el repudio a la consolidación de la hegemonía 

norteamericana que veían plasmada en el proyecto del ALCA27 (Bernal Meza, 2008). Incluso, 


26 Magnanego (2010) analizó la alocución que Kirchner emitió el 4 de noviembre de 2005 y sostuvo que lo que -a 
nivel retórico- presentó como rasgo distintivo fue su carácter crítico tendiente a revisar las políticas de mercado. Allí 
el presidente argentino definió, delimitó y, al mismo tiempo, diluyó el discurso del Consenso de Washington: 
“Trabaja sobre sus normas y sobre las consecuencias de los valores y las políticas de mercado relativizando aquellos 
principios que organizan la experiencia desde el punto de vista hegemónico. (…) Kirchner avanza hacia una 
reestructuración profunda: redefine los conceptos, los transforma y en ese movimiento modifica la concepción de lo 
real.” (ídem: 60). 
27 En este encuentro, se consolidaron confluencias políticas que dieron por tierra con el ALCA. Durante la I Cumbre 
(Miami, 1994) se había propuesto introducir la propuesta estadounidense con el objetivo de que se concretara en 
2005. Sin embargo, fue un proyecto resistido sobre todo por los países del Mercosur y Venezuela (nación que en ese 
momento había solicitado su incorporación al bloque). Refrendando esta línea política, se realizó una gran 
movilización popular paralela, denominada Cumbre de los Pueblos, la cual manifestó un masivo rechazo del ALCA. 
Allí diversos voceros entre artistas y políticos, incluido el presidente venezolano Hugo Chávez, encabezaron el acto 
en donde se promovió una contrapropuesta, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). 









algunos autores consideraron que la política de su gobierno no había tenido características de 

confrontación directa hasta este momento (Brieger, 2009). 

Las palabras de Kirchner construyeron un espacio antinómico respecto de los organismos 

multilaterales de crédito, con su epítome en el Fondo Monetario Internacional, cuyas acciones e 

intervenciones -con la connivencia local- fueron consideradas en gran parte responsables de la 

debacle ocurrida en 2001/02.28 Por traslación, retomó la línea de repudio al gobierno de Menem que 

lo había marcado desde sus inicios. 

 

5.3.1. Clarín 

En los datos que arrojó el corpus, no hallamos referencias significativas de Clarín respecto de 

las dimensiones del modus y el dictum presidenciales. En todo el tratamiento informativo se 

profundizó en el tejido de alianzas políticas y en la crítica hacia las relaciones políticas de los países 

sudamericanos en general y del Mercosur en particular. Solo tangencialmente se hizo referencia al 

discurso de apertura de la IV Cumbre, como muestra de un intento de Bush de congeniar con 

Kirchner, al “aplaudir” su discurso (van der Kooy, Cl, 5.11.05). 

 

5.3.2. La Nación y el riesgo de confrontar a los poderosos 

Dictum 

Si bien La Nación se detuvo especialmente en analizar y calificar negativamente la modalidad 

confrontativa que adjudicó a Kirchner en la IV Cumbre, también hizo algunas referencias a los 

contenidos de la alocución, vinculando la palabra presidencial a un manejo erróneo y riesgoso de las 

relaciones internacionales con los sectores de poder. Inscribimos la lectura de La Nación en la línea 

interpretativa que promovía el cuidado extremo de las relaciones entre Argentina y los sectores de 

poder internacional, y que repudiaba cualquier tipo de cuestionamiento por parte de los gobiernos 

locales. Esta se inauguró en 2003 con la exigencia de que se jerarquizara a las delegaciones de los 

países centrales (ver capítulo 4) en el acto de asunción y la advertencia acerca de la interpelación 

confrontativa hacia los organismos internacionales de crédito (ver capítulo 7). Una de las columnas 


28 Así lo indicó en su discurso: “hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. [las del Consenso 
de Washington] Nuestro continente, en general, y nuestro país, en particular, es prueba trágica del fracaso de la 
‘teoría del derrame’. 
Por supuesto, la crítica de ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad 
de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que 
aquellos organismos internacionales, que al imponerlas, contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de 
esa deuda también asuman su cuota de responsabilidad.” (Kirchner, 4.11.05). 









de Morales Solá se tituló “Hubo palabras que nadie esperaba” (05.11.05), haciendo referencia a los 

límites que, según su perspectiva, había sobrepasado Kirchner en este sentido. En una nota posterior 

daba sustento a esta idea: 

Gastó gran parte de su discurso de dueño de casa en hablar de las urgencias argentinas y de sus 
desventuras con el Fondo Monetario Internacional. Pudo, en cambio, poner la mirada sobre los 
conflictos comunes de América latina. Es la zona del planeta con mayor desigualdad social. 
Registró, en los últimos tiempos, progresos y retrocesos, tanto en la economía como en la calidad 
de su democracia. Y hay conceptos y alternativas diferentes en la región para cambiar las cosas. 
Una pieza consensual es lo que se esperaba de un anfitrión acogedor. (Morales Solá, LN, 
06.11.05) 

 

Los “pecados” que La Nación halló en este discurso dieron cuenta no solo de su postura adversa 

respecto de la política kirchnerista, sino también de lo que el propio periódico consideró que hubiera 

sido una expresión pública oficial correcta. Se estableció así en este periódico una construcción 

discursiva que no contempló los ejes de la denuncia kirchnerista que sí tenían que ver con la 

problemática regional: el respeto a la soberanía nacional, la crisis del Consenso de Washington, y los 

abusos que los organismos internacionales de crédito habían provocado en Latinoamérica durante la 

vigencia de ese decálogo neoliberal. 

  En otra de las notas, La Nación planteó que Argentina “Necesita refinanciar deuda por unos 

5000 millones de dólares y no quiere condicionamientos por parte del organismo”, postura que fue 

concebida como contraria a un contexto de confrontación en el que “el gobierno de Kirchner tiene 

problemas con casi todos los restantes países del G-7, mandante, al fin y al cabo, del Fondo. 

Últimamente hubo roces de distinta envergadura con Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón.” (Morales 

Solá, LN, 05.11.05). La única alternativa posible que encontró este razonamiento para sortear las 

dificultades vinculadas a la deuda fue apelar a Estados Unidos “el único país importante en 

condiciones de organizar un operativo de apoyo a la Argentina en el G-7 y en el Fondo.” (ídem). 

 

Modus 

En lo que tuvo que ver con los modos del decir, La Nación se centró en los efectos 

dicotomizadores de la palabra pública confrontativa al interior de la región. Por oposición a Lula 

(quien para este diario representaba el buen obrar político), “Kirchner hizo, en su discurso inaugural, 

un balance histórico del ALCA y de las políticas económicas del mundo, que pertenece a su ideología 

y que no tenía por qué ser compartido por el resto de los presidentes. Polarizó la cumbre en lugar de 

buscar las diagonales probables. (Morales Solá, LN, 09.11.05). 









  La crítica periodística a la intervención pública se centró, entonces, en la preferencia de 

Kirchner por manifestar su lectura ideologizada por sobre la búsqueda de consenso con sus colegas, 

lo cual había provocado una exigencia de toma de postura entre los mandatarios  trazando una 

frontera interna. Para La Nación, esta situación era producto del discurso de “tribuna” kirchnerista, el 

cual remitía a un público idealizado, seguidor o -en términos de Verón- prodestinatario del discurso 

político oficial, al que el mandatario le halaba directamente y de quien recibía ovación. La noción de 

tribuna también se vinculó a una modalidad de discurso exaltada, espontánea, portadora de arengas, 

que sería la necesaria para activar a estos seguidores. La alocución de tribuna era el electoral 

(Morales Solá, LN, 30.10.05); era una tribuna que no aguardaba pasiva, sino que “gritaba” a la espera 

de la palabra del político (Morales Solá, LN, 5.11.05); nociva para la comunicación con otros líderes, 

ya que se oponía a -por ejemplo- los comunicados oficiales. (Morales Solá, LN, 9.11.05). 

  Para La Nación, la confrontación estuvo dada al momento en que se había considerado el 

discurso de apertura de la IV Cumbre como esencialmente compuesto por “diatribas” hacia el FMI 

(Morales Solá, LN, 05.11.05). Estas injurias u ofensas fueron reconocidas por el periódico como 

portadoras de los riesgos que asumían este tipo de actitudes de cara al mantenimiento de las 

relaciones internacionales convenientes con las naciones más poderosas. Para Morales Solá,  

Kirchner había prometido ser un anfitrión amable y aséptico de la cumbre. Cargaría con el éxito o 
con el fracaso de la reunión. (…) Pero cambió en el camino y perdió la neutralidad ya en el 
discurso inaugural. (…) Una pieza consensual es lo que se esperaba de un anfitrión acogedor. 
(Morales Solá, LN, 06.11.05) 

 

Los “pecados” que La Nación halló en esta alocución dieron cuenta no solo de su postura adversa 

respecto de la política kirchnerista, sino también de lo que el propio periódico consideró que hubiera 

sido una expresión pública oficial correcta. Cualidades como la amabilidad, la asepsia, la 

neutralidad, la consensualidad y el ser acogedor, fueron los elementos que tendría que haber 

presentado públicamente un líder consciente de las necesidades internacionales de un país como 

Argentina. Mientras que concibió al verdadero ser argentino “ombliguista”, quien arrebató la palabra 

pública y la malgastó en cuestiones nacionales y contrarias a un enemigo particular. 

 

5.3.3. Defensa y celebración de la palabra oficial en Página/12 

Dictum 

Los modos de decir presidenciales fueron considerados por Página/12 en un registro 

totalmente opuesto al de La Nación. En primer lugar, el diario planteó que configuraron una 









refutación acerca de la concepción periodística que analizábamos antes: el discurso de tribuna. Así se 

estructuró una interpretación polémica respecto de esta concepción: 

Tribunas. Algunos analistas reprochan al Presidente argentino haber hablado para la tribuna 
local, relegando sus compromisos de estadista. La tribuna, en esta visión, es pasional, 
distraída de sus intereses reales, seducible a través de palabras que a la larga la perjudican. 
Esto es, la tribuna es femenina en la peculiar visión de género de los machistas enfermos o los 
nazis. El mote de “tribuna” a ese colectivo acusado de necio y emocional desplaza a 
designaciones más pertinentes aunque siempre imprecisas, como podrían ser ciudadanía u 
opinión pública. 
Los gobernantes democráticos (todos los mandatarios presentes en la Cumbre reivindicaban 
serlo) dependen permanentemente del aval de lo que algunos motejan tribunas. (…) 
El veto de la tribuna sobredetermina la política exterior también en los países que ciertas 
tribunas doctrinarias reputan ejemplares. (Wainfeld, P12, 09.11.05) 

   

Se descalificó directamente la denominación de la palabra pública presidencial, a partir de 

adjudicarle los adjetivos de visión de “machistas enfermos” y “nazis”, que desplazaron designaciones 

más acordes para los paradestinatarios del discurso político. 

Otra expresión de rechazo respecto de los análisis similares a los de La Nación, fue la de 

rescatar la articulación que Kirchner había realizado entre la retórica interna y las interpelaciones a 

organismos internacionales, a partir de desestimar los análisis muy concentrados en los riesgos de los 

modos del decir presidencial: 

El presidente argentino que acostumbra ser demasiado gánico, distante y crítico con los 
cónclaves internacionales, se tomó este a pecho. Le puso el cuerpo de cabo a rabo, alineando 
su discurso exterior con los predicados básicos de su retórica interna. Puede discutirse, 
siempre debe hacerse, si se emitió alguna palabra de menos o de más o si se usó el modismo 
adecuado en tal o cual reunión pero es ostensible que Argentina estuvo donde debía estar, del 
lado de sus aliados estratégicos, sin vedettismos ni fisuras de cara a la presión exterior. 
(Wainfeld, P12, 09.11.05) 
 

Esta posición polémica respecto de la perspectiva de un enunciador que nosotros asimilamos a 

La Nación, se consolidó con la opinión positiva que se manifestaba respecto de la alocución del 4 de 

noviembre de 2005. Los principales columnistas consideraron que en las palabras de inauguración 

había primado la claridad de conceptos y la coherencia, lo cual ubicaba a Kirchner en el lugar 

correcto, al lado de sus aliados continentales: 

se encargó de aclarar en voz alta el nefasto rol del FMI y de los diseños injustos del Consenso 
de Washington, (…) Lo hizo en términos precisos y sin eufemismos, con un lenguaje poco 
usual en esta clase de reuniones, donde la neutralidad de la lengua diplomática suele disimular 
las críticas más severas. (Pasquini Durán, P12, 05.11.05) 

 
 









5.4. La alocución de Gualeguaychú 

El 5 de mayo de 2006, se llevó a cabo un acto masivo oficial en la ciudad entrerriana de 

Gualeguaychú. En su alocución Kirchner declaró que la lucha por el medio ambiente era una 

cuestión de Estado29, así como también señaló la responsabilidad del gobierno de Uruguay en el 

conflicto sin confrontar directamente con él.30 Fue una intervención signada por la propia 

problemática regional, en la que el mandatario configuró un prodestinatario “el pueblo 

latinoamericano” y trazó una frontera de identificación que dejaba por fuera a aquellos capitales 

internacionales que no reparan en el cuidado del medioambiente latinoamericano.31 

 

5.4.1. La alocución de Gualeguaychú en Clarín: fines electoralistas y conflicto bilateral 

Dictum 

El análisis periodístico de la alocución de Gualeguaychú tuvo que ver, por un lado, con definir 

qué consecuencias había buscado Kirchner en la negociación con los ambientalistas (elemento que 

luego profundizamos en el capítulo 8) y, por el otro, con considerar esa presentación como una 

exacerbación de la conflictividad con el gobierno uruguayo (en línea con lo revisado en el capítulo 4). 

Solo tangencialmente se rescató y ponderó la propuesta de protección medioambiental del Gobierno 

“que hasta ayer no se conoció o estaba bien archivada”. (van der Kooy, Cl, 6.5.06).32 


29 Expresó que “La protección de un ambiente sano debe estar en el centro de nuestras políticas de Estado, en el 
marco de una verdadera responsabilidad intergeneracional.” (Kirchner, 5.5.06). 
30 Kirchner aclaró que uno de los motivos por los que había convocado al acto (además de proponer un desarrollo 
sustentable que incorporara como central la cuestión medioambiental), fue apoyar la postura argentina: “hemos 
venido también a respaldar el camino seguido, respetuoso del derecho interno e internacional, en el diferendo 
ambiental que tenemos con el Gobierno de la hermana República Oriental del Uruguay en razón de la violación de 
las obligaciones que surgen del Estatuto del Río Uruguay.” (5.5.06). 
31 El pueblo en el discurso de Kirchner apareció vinculado a tres niveles: el pueblo entrerriano, el pueblo argentino y 
el pueblo latinoamericano. Mientras que con el primero se manifestó una cercanía en torno la articulación política de 
la demanda “No a las papeleras. Sí a la vida”, al segundo y al tercero, se los incorporó como parte de los 
damnificados en torno a la problemática ambiental nacional y regional: “Los argentinos y los latinoamericanos que 
valoramos el derecho a la vida como un bien supremo, debemos hacernos cargo de la lucha por evitar que los países 
centrales nos parcelen en función de sus intereses, aprovechando nuestras carencias y evadiendo al mismo tiempo la 
responsabilidad que tienen en la materia del cambio climático y degradación del medio ambiente.” (5.5.06). 
Uruguay no representaba entonces el “enemigo”. Allí se ubicaron los grandes capitales: “En este reclamo los 
habitantes de Latinoamérica debemos estar unidos en todos los foros y circunstancias. Ese debe ser el único camino, 
exigiendo juntos las soluciones que imperiosamente se necesitan.”, frente a “los del norte” quienes “a lo largo de dos 
siglos de desarrollo industrial usaron sin costo el bien común global que es el medio ambiente y por tanto han 
recibido de los países menos desarrollados un subsidio ambiental implícito, no pueden traernos hoy, como solución a 
nuestros males, la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental.” (ídem). 
32 Según van der Kooy, “Es probable que el Gobierno adopte en las próximas semanas algunas medidas en ese 
campo. Podría ser una saludable toma de conciencia o una necesidad derivada del conflicto: Uruguay viene 
machacando con la desidia argentina en su propio suelo frente a varios fenómenos de contaminación.” (van der 
Kooy, Cl, 6.5.06). 









El primer elemento se trató, para Clarín, de la puesta en discurso de una decisión estratégica 

vinculada a la necesidad de negociación con los ambientalistas para evitar las protestas que 

obstaculizaran el tránsito internacional: 

El Presidente (…) no arremetió contra la instalación de las papeleras. Se quejó por la ausencia de 
información elemental. Y llamó a actuar, de ahora en adelante, en orden a derecho y con 
preeminencia de la racionalidad. Hizo invocaciones similares en cuatro oportunidades. ¿Por 
qué? El Gobierno sabe que el camino adoptado -la Corte Internacional de La Haya- es de 
larguísimo aliento y de final muy incierto. Casi seguro excederá su actual mandato. Pero 
cualquier regreso a los piquetes en pasos fronterizos neutralizaría de inmediato la maniobra. Y lo 
pondría quizás en el umbral de un forzoso restablecimiento del orden. (van der Kooy, Cl, 
6.5.06) 

 

Los llamados a respetar el “derecho” y a actuar con “racionalidad” fueron leídos por este diario 

como parte de un mensaje hacia los ambientalistas y no como actitud de interpelación hacia el país 

vecino. Según esta interpretación, en nada había contribuido el contenido del discurso vertido el 5 de 

mayo de 2006 a la recomposición de la relación con Tabaré Vázquez. Sumado al arribo de la causa a 

La Haya, este vínculo “representa sendos y simétricos fracasos” (Cardoso, Cl, 6.5.06). van der Kooy 

habló también en este sentido: 

Está visto que sin una negociación cualquier solución amigable se tornaría una quimera. 
Kirchner repuso ayer esa posibilidad, aunque quizás no del mejor modo. Aludió a Tabaré 
cuando mencionó a un funcionario que al llegar al poder le habló de las papeleras como “un 
presente griego”. De aquellas supuestas palabras a esta realidad habría un abismo. Kirchner 
prometió ayudar a su colega y lo instó a continuar dialogando. No será sencillo con mutuos 
desafíos o bravatas. (van der Kooy, Cl, 6.5.06) 

 

En este fragmento se estipuló primero una máxima la cual debía seguirse (“sin una 

negociación cualquier solución amigable se tornaría una quimera”) y, luego, el análisis de lo 

expresado por el mandatario en relación con el grado de adecuación a este parámetro. Mediante esta 

operación, se evaluó negativamente la actitud de Kirchner. Se le reconocía haber planteado una arista 

para el diálogo con Vázquez, pero no como se hubiera preferido, ya que develó el presidente había 


Una de las editoriales publicadas con posterioridad al acto de Gualeguaychú sostuvo que: “la agenda ambiental se 
incorporará a todos los niveles de la gestión estatal. 
Se trata de una iniciativa oportuna porque la Argentina tiene en ese sentido una nutrida y desatendida agenda de 
problemas ambientales de los cuales ocuparse, además del impacto que puedan tener las papeleras sobre el río 
Uruguay. (…). 
En ningún caso son temas desconocidos y algunos de ellos recibieron tratamientos puntuales o parciales. Pero, en 
conjunto, la degradación del medio ambiente no ha recibido, hasta el momento, la atención que merece por parte de 
las autoridades.” (Editorial. Cl, 9.5.06). 









develado una conversación en la que el uruguayo le confesaba la dificultad que acarrearía la 

instalación de las pasteras33, alimentando los “desafíos o bravatas.” 

 

Modus 

Para Clarín los modos del decir que primaron en Entre Ríos matizaron la inconveniencia del 

acto que habíamos identificado en el capítulo 4 y en los aspectos relativos al contenido. En el diario 

se reconoció la emisión de una alocución cargada de “gestos y palabras grandilocuentes”, tendientes a 

la negociación con Uruguay (Cardoso, Cl, 6.5.06). Había sido un discurso “contenido”, sin 

“ademanes” ni “vehemencia”. Esta modalidad fue destacada como una rareza, dado que para la 

perspectiva del diario, los modos de decir presidenciales se habían caracterizado por “los modos 

ríspidos.” (de Eulate, Cl, 6.5.06). Fue así que no se observó la primacía de un discurso de barricada, 

sino que la forma del decir político había dejado poco espacio a la improvisación: “Kirchner leyó 

todo el discurso y ese es un dato en sí mismo. El Presidente no quiso dejar nada en el terreno de las 

definiciones confusas, (…) Hay historia reciente entre él y Vázquez de declaraciones que se 

interpretan mal y derivan en enojos.” (de Eulate, Cl, 6.5.06). 

 

5.4.2. El discurso pro-empresa de La Nación 

Dictum 

En el caso de La Nación, la crítica al contenido discursivo encarnado por Kirchner no fue un 

rasgo muy extendido, aunque sí se hizo una referencia crítica respecto de la mención al “presente 

griego” en las palabras presidenciales. De esta forma, se condenó la confesión del mandatario como 

elemento que hubiera podido enturbiar la posibilidad de diálogo bilateral: 

El Presidente ventiló ayer, en su discurso, una conversación privada con Tabaré Vázquez. Fue 
cuando comentó que un “uruguayo importante” le había asegurado que las papeleras eran un 
“presente griego”. Fue Tabaré Vázquez quien le hizo ese comentario poco después de acceder al 
poder. 
Ningún presidente hace públicos sus diálogos privados con otro presidente. El único precedente 
cercano y parecido -no igual- es Fidel Castro, que mostró en público la grabación de una 
conversación telefónica con el presidente de México, Vicente Fox. 


33 La frase a la que aludió Clarín fue la siguiente: “Como en algún momento alguien muy importante de ese pueblo 
uruguayo me dijo que las plantas eran un presente griego para la tarea que tenían que asumir” (Kirchner, 5.5.06).  
Allí Kirchner no nombró directamente al mandatario uruguayo, pero sí aclaró que en la intimidad, alguien de las 
altas esferas de Montevideo había confesado pensar a las pasteras como “Un presente griego”, expresión que solo se 
comprende de acuerdo al mítico relato de la Homero, La Odisea. Así como un gran caballo de madera encerraba en 
su vientre los hombres que luego destruyeron la ciudad de Troya, las papeleras fueron definidas así como un regalo 
que conllevó preocupaciones y perjuicios para el país al que arribó. 









¿Y si Tabaré Vázquez ha cambiado de opinión? ¿Acaso no tiene derecho a modificar sus puntos 
de vista? Se trata de un derecho universal. Sólo basta leer lo que el presidente argentino decía en 
febrero o en marzo sobre el conflicto con Uruguay, con tono pacífico y conciliador, para 
comprobar que también Kirchner frecuenta el cambio. (Morales Solá, LN, 6.5.06) 

 

Así como Clarín, La Nación repudió el haber “ventilado” la frase del presidente uruguayo, actitud 

que también le adjudicó al ícono del liderazgo más repudiado por los distintos columnistas del diario, 

Fidel Castro. Cuestionó dos puntos de esta alusión: a) que no hubiera conservado en la intimidad un 

comentario; b) que supusiera una permanencia en la opinión de Vázquez en esta instancia del 

conflicto. 

En los momentos previos al acto se publicó una nota que, si bien no analizó el propio discurso 

presidencial del 5 de mayo de 2006, nos pareció interesante porque anticipaba las consecuencias 

negativas que traería para los inversores afectados, la perspectiva política de Kirchner manifestada en 

presentaciones anteriores; es decir, toda una línea de pensamiento que habitó las páginas de La 

Nación34: 

Hay un destinatario común de los últimos mensajes del presidente Néstor Kirchner en el  
conflicto por las papeleras: los prestamistas que deben aportar la mitad del dinero que necesitan la 
finlandesa Botnia y la española ENCE para instalar el polo industrial en Fray Bentos. 
Cuando anuncia que irá a Gualeguaychú, el pueblo levantado contra las fábricas, o cada vez que 
fustiga en público la actitud a las empresas sube una línea más el “riesgo político” del proyecto de 
inversión. (Rodríguez Yebra, LN, 29.4.06) 
 

La cuestión del nivel de afectación a los sectores financieros introdujo un foco distinto al 

puramente político que habíamos analizado en Clarín. Vimos como en sus reflexiones ubicó al 

posible riesgo que se preveía de cara al acto de Gualeguaychú en las apuestas de los capitales, 

advirtiendo que cualquier tipo de litigio espantaba a los banqueros. Ellos, en definitiva, eran las 

víctimas del asunto. Se elevó la mirada por sobre el mero enfrentamiento político del “Triste duelo de 

compadritos a orillas del río Uruguay” (Blanck, Cl, 7.5.06) y se introdujo el factor económico, 

posicionándose desde la perspectiva de los más poderosos: 


34 En La Nación fue muy extendida la recuperación de las perspectivas de los sectores de poder (nacionales e 
internacionales) en lo que respecta a las consecuencias políticas de determinadas acciones de Kirchner. En el capítulo 
anterior se manifestó la preocupación por haber dejado en segundo plano a los representantes de las principales 
economías en la Asunción y también se recuperó la perspectiva norteamericana en lo que fue el análisis de la 
situación de comunicación de la IV Cumbre de las Américas. En el capítulo 7, La Nación explicitó su preocupación 
en el tratamiento que el Presidente ofrece a los sectores económicos de poder, en tanto construcción de la alteridad 
de su identidad política. 









Todo banquero es conservador por naturaleza. La ofensiva argentina ya consiguió que la agencia 
del Banco Mundial que financia proyectos privados de inversión postergara la aprobación de 
préstamos por 350 millones de dólares para Botnia y ENCE. 
Para lograrlo, hubo gestiones reservadas y no tanto de la Cancillería y del Ministerio de 
Economía. Pero sobre todo influyó la decisión de instalar la noción del litigio: el Banco Mundial 
nunca puso dinero para una obra que causa tensión entre dos países. (…) 
El director de Finnvera35 admitió ayer que el riesgo político del proyecto ha aumentado debido a 
la actitud argentina y que habrá que reevaluar el caso. El riesgo político es un concepto que eriza 
la piel a los que invierten en países en desarrollo. Las multinacionales han perdido miles de 
millones por embargos, cancelaciones de contratos, conflictos bélicos o restricciones del 
comercio entre dos países. (Rodríguez Yebra, LN, 29.4.06) 

 

Modus 

  A pesar de que en el capítulo 4 analizábamos cómo La Nación construyó el acontecimiento 

periodístico haciendo foco en la profundización de la confrontación con Uruguay, el diario reconoció 

aquí, que la lectura del texto había sido uno de los escasos elementos “relativamente” positivos. Así 

como también lo advertía Clarín, esta no había sido una característica de las apariciones públicas del 

mandatario: “[Kirchner] Se conoce demasiado bien. Sabe que el calor de la tribuna le puede arrancar 

palabras irreversibles, como se las arranca cuando se ofusca con los argentinos desarmados.” 

(Morales Solá, LN, 6.5.06). 

 

5.4.3. Página/12: unión latinoamericana y protección del medio ambiente 

Dictum 

A diferencia de los otros dos periódicos, sólo Página/12 retomó la referencia de la alocución 

presidencial36 a promover la unidad latinoamericana, en un proceso que exigiera a “los del Norte” a 

nivel internacional la protección del medioambiente de los países en desarrollo. En el diario no se 

atendió a las posibles claves de confrontación con Uruguay, sino que se tejió más bien un 


35 Compañía financiera del Estado de Finlandia cuyo servicio es proveer financiamiento a empresas finlandesas, así 
como las actividades de exportación y de internacionalización. Ofrece préstamos, garantías y garantías de crédito 
para la exportación. 
36 En su discurso, Kirchner sostuvo la existencia de una problemática ambiental internacional en la que América 
Latina fue la damnificada por parte de los países desarrollados. Dijo en este sentido que “debemos hacernos cargo de 
la lucha por evitar que los países centrales nos parcelen en función de sus intereses, aprovechando nuestras carencias 
y evadiendo al mismo tiempo la responsabilidad que tienen en la materia del cambio climático y degradación del 
medio ambiente.” En este reclamo, “los habitantes de Latinoamérica debemos estar unidos”, “frente a “los del norte” 
quienes “a lo largo de dos siglos de desarrollo industrial usaron sin costo el bien común global que es el medio 
ambiente y por tanto han recibido de los países menos desarrollados un subsidio ambiental implícito, no pueden 
traernos hoy, como solución a nuestros males, la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación 
ambiental” (Kirchner, 5.5.06). 









alineamiento con el discurso de Kirchner y una ubicación polarizada respecto de la postura de La 

Nación: 

los problemas ambientales no pueden encender las discordias Sur-Sur, ya que son el resultado 
directo de las políticas de los que en el Norte del mundo sólo se emocionan por los réditos, sin 
ninguna consideración por la vida. “Que (los del Norte) no nos parcelen”, pidió ayer en su 
discurso el presidente argentino. (Pasquini Durán, P12, 6.5.06) 

 

Asimismo se hizo una breve mención a la cuestión del “presente griego” que también había sido 

objeto de abordaje en Clarín y La Nación, pero con un cariz diferencial. Página/12 tomó esta 

mención, no como un detonador de la tensión bilateral, sino como producto del autocontrol que se 

había impuesto a sí mismo Kirchner, es decir, fue leída como una actitud favorable: “El autocontrol 

resalta aún más la mención inequívoca a Tabaré Vázquez, ese ‘alguien’ que ‘nos dijo que había 

recibido un presente griego’, mentando a los contratos con Botnia y con Ence.” (Wainfeld, P12, 

6.5.06). 

 

Modus 

La alusión a los rasgos enunciativos de la alocución presidencial de Gualeguaychú fue una 

dimensión escasamente abordada en Página/12. Sí hallamos una referencia a sus consecuencias, no 

desde un lugar de exterioridad como lo hicieron Clarín y La Nación, sino construyendo una 

perspectiva de intimidad que recuperaba las lecturas oficiales posteriores al acto (este rasgo 

enunciativo fue analizado en el capítulo 8). Era un presidente que “toma condignas precauciones” 

respecto de la efervorización que le provocan las multitudes. En función de esto había decidido: 

“‘Voy a escribir el discurso, cualquiera se emociona y pierde la línea cuando hay mucha gente’, 

prometió a sus allegados Kirchner y a fe que se ciñó a su propio texto, con la declarada intención de 

medir sus palabras.” (Wainfeld, P12, 6.5.06). 

 

5.5. La alocución a tres años de Gobierno 

El 25 de mayo de 2006, Kirchner fue el orador principal de los festejos del 25 de mayo que 

coincidieron con la celebración por los tres años de su gestión a cargo del Poder Ejecutivo. No hubo 

palabras que reivindicaran la efeméride patria. En cambio, sí se recuperó un pasado particular, que 

hizo confluir dimensiones (rituales, retóricas e identitarias) del peronismo clásico y de la militancia 









peronista de los ’70, en el marco de un armado electoral en el presente.37 En su alocución el 

mandatario hizo referencia a distintos momentos históricos (asunción de Cámpora, 25.5.197338; 

última dictadura cívico militar, 1976-198339; asunción de Kirchner, 25.5.200340). Las figuras 

prevalecientes fueron Eva Perón (en un segundo plano, Perón), los trabajadores, las Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo, los 30 mil desaparecidos, el peronismo de izquierda y su ejercicio 

militante. 41 

 

5.5.1. Las críticas a la pluralidad y la vuelta a la Plaza en Clarín 

Dictum 

Las referencias a las palabras vertidas el 25 de mayo de 2006 en Clarín, cuestionaron la idea 

oficial de pluralidad y también aludieron a la expresión “y al final un día volvimos a la gloriosa Plaza 

de Mayo” (Kirchner, 25.5.06). Ambos elementos serán un eje transversal a las interpretaciones de los 

tres periódicos. 

En contraposición a la reformulación y selección esperanzadora que Clarín realizaba en 2003 del 

discurso de asunción, a los tres años del Gobierno estableció una crítica al estilo de construcción 

política,42 a partir de cuestionar la noción presidencial de pluralidad.43 Este procedimiento se realizó 

en dos niveles: 


37 Montero y Vincent (2013) observaron allí la evidencia de una articulación entre la tradición peronista clásica, en la 
exaltación de las figuras de Perón y Eva, y la incorporación de ciertos los organismos de derechos humanos como 
actores clave del movimiento político. Desde estas coordenadas vinculadas a espacios que han sido territorializados 
de diversas maneras en nuestra historia, Kirchner dio lugar al protagonismo de una generación que retornaba a la 
“gloriosa” e histórica Plaza de Mayo. “De esta manera, el kirchnerismo se apropiaba del peronismo, lo resignificaba 
y lo proyectaba de cara a la próxima campaña electoral”. 
38 Su propia biografía lo ubicó del lado de quienes habían defendido la lucha política como valor fundamental: “Hace 
33 años yo estaba allí abajo, el 25 de mayo de 1973, como hoy, creyendo y jugándome por mis convicciones de que 
un nuevo país comenzaba.” (Kirchner, 25.5.06). 
39 La lucha por los derechos humanos de los damnificados por la última dictadura fue una de las banderas de su 
propuesta política: “en estos miles de rostros veo los rostros de los 30 mil compañeros desaparecidos, pero igual veo 
la Plaza de Mayo de la mano de todos nosotros.” (Kirchner, 25.5.06). 
40 “Nos tocó hace tres años asumir la responsabilidad de la conducción de la Argentina siendo el presidente menos 
votado de la historia (…) Teníamos 60 por ciento de pobreza, 26 por ciento de desocupación, casi 30 por ciento de 
indigencia, (…) parecía que la Argentina se derrumbaba, pero con la fuerza del pueblo (…) empezamos la 
reconstrucción.” (Kirchner, 25.5.06). 
41 Kirchner refirió a esta decisión en su alocución: “…ese balcón, que ya tiene dueño y que nosotros lo seguimos 
respetando con todas nuestras fuerzas, allí estaban Perón y Eva Perón y hubo otros que no debieron estar. (…) los 
que entregaron a los chicos de Malvinas, los que entregaron Malvinas. No me quiero acordar de ese general, pero 
este balcón tiene dueño y ustedes saben de quién es.” (Kirchner, 25.5.06). 
42 En el capítulo 6 vemos cómo Clarín construyó la crítica al liderazgo kirchnerista, luego de 2005, basado también 
en advertir la falta de pluralidad (tal cual el mismo diario la concibe). Decimos allí que el estilo de gobierno es parte 
de la mezquindad de la política, dado que no se soporta la disidencia, ni del resto del espectro político, ni de los 
principales medios de comunicación. Es un perfil signado por la confrontación. 









a) opositivo: a partir del cual se puso en evidencia la inexistencia de tal pluralidad en el ejercicio 

político kirchnerista, pero partiendo de que discurso político y discurso periodístico compartían un 

mismo sentido de pluralidad;  

b) refutativo/resemantizador: el cuestionamiento construyó la idea de que el pluralismo 

kirchnerista no correspondía a lo que conocemos como tal, por lo que refutó los propios marcos 

interpretativos de la discursividad presidencial y los redefinió a partir de lo que el diario consideró 

como la definición correcta. 

Veamos cómo se configuró cada caso: 

a) La oposición a la perspectiva del oficialismo se consolidó a partir de resaltar la falta de 

pluralidad hallada en el Congreso de la Nación. Se recuperó aquí un punto de vista, un enunciador, 

que era distinto al locutor pero con quien éste acordaba, que manifestó su desconcierto respecto de las 

declaraciones públicas: 

Los legisladores opositores se sorprendieron al escuchar la frase de Néstor Kirchner el jueves, 
durante el masivo acto de respaldo que organizó el Gobierno (“¡levantemos la diversidad, 
levantemos la pluralidad!”, arengó). Algunos lo tomaron como una paradoja. Otros, como un 
chiste. 
Es que, en tres años de gobierno, no hubo una sola medida del Congreso en la que se haya 
aceptado alguna idea acercada por la oposición. La gran mayoría de las leyes fueron 
redactadas en el Ejecutivo y, por fuerza de la mayoría parlamentaria oficialista, se aprobaron sin 
cambiarle ni una coma. (…) 
Sin embargo, el pluralismo mencionado por Kirchner no se tradujo, al menos hasta ahora, en 
diálogo o concertación con otros sectores. Ni en grandes temas. El “pluralismo” se dio sólo con 
los que se acercaron al oficialismo. (Gutiérrez, Cl, 29.5.06) 

 

No se proponía aquí que Kirchner hubiera planteado otra noción de pluralismo, sino que se 

reclamaba la no certeza de su discurso con el ejercicio real de la política legislativa, teniendo en 

cuenta que este tendría que haber estado signado por el diálogo y la concertación. Para Clarín, estos 

elementos componían el parámetro de lo plural. 


43 Kirchner refirió a la noción de pluralidad en varios pasajes de su presentación, y su sentido siempre quedó 
anudado a la “construcción”. No es una pluralidad pasiva, en la que prima solo el debate de ideas; es más bien una 
pluralidad del hacer, es activa y enfoca hacia el futuro. Es la base de la construcción política que convoca a la suma 
de las “fuerzas libres”: “Mi sueño es ayudar a construir una Argentina cada vez más plural, una Argentina que 
consolide la reconstrucción, una Argentina donde los trabajadores, los empresarios, los intelectuales, todas las 
fuerzas libres de la sociedad puedan construir el espacio que necesitamos.” 
Es también la pluralidad que compone el accionar ciudadano, de la militancia y de la Patria: “estamos acá, en el lugar 
que nos corresponde, de militantes ciudadanos, recuperando la ciudadanía, recuperando el sentir de Patria, 
recuperando el sentir de pluralidad. Quiero convocar a todos los argentinos a una construcción plural, es mucho lo 
que nos falta, es dura la pelea día tras día. Muchas veces hay que construir desde la soledad. (…) levantemos la 
convivencia, levantemos la ciudadanía, levantemos la diversidad, levantemos la pluralidad, tomémonos de la mano y 
caminemos por la avenida de la Patria abrazados por un nuevo país.” (Kirchner, 25.5.06). 









b) La refutación de Clarín al sentido mismo de la pluralidad del discurso político se inició con un 

desglose de los elementos que, para esta perspectiva, Kirchner había dado a este significante: 

La idea de un Gobierno más plural, que lanzó Kirchner en Plaza de Mayo, necesitaba ciertas 
precisiones. Ya se conocen dos. La primera condición que se puso a esa convocatoria es que todos 
los que se sientan atraídos deben tener el mismo objetivo que tienen quienes la formularon; la 
segunda condición es que piensen como piensa el Gobierno. Tanto el jefe de Gabinete como el 
ministro del Interior aclararon que más que el origen político de quienes adhieran a la iniciativa, 
importa la coincidencia con las metas a lograr. (Kirschbaum, Cl, 27.5.06) 

 

Teniendo en cuenta estas advertencias, desde el periódico no se consideró a esta propuesta 

política como parte de una noción plural del armado político. Había promovido la “incorporación de 

dirigentes al proyecto de Kirchner para la construcción de una nueva fuerza política que tiene una 

fuerte matriz peronista, pero que no se agota allí”, lo cual obligaba a esta visión a redefinir “el 

adjetivo plural”. Este aludía 

a las múltiples fuentes de confluencia hacia el oficialismo y no a las distintas miradas, aun a 
aquellos apoyos críticos. Queda claro que el proyecto no es un “sistema por el cual se acepta o 
reconoce la pluralidad de doctrinas o métodos en materia política, económica, etc.”44, tal como se 
define al pluralismo. De hecho, no sólo los opositores como Carrió, Macri, López Murphy o 
Sobisch, quedan fuera del esquema. (Kirschbaum, Cl, 27.5.06) 

 

En este abordaje se construyó una pugna entre dos sentidos de pluralidad: 

- El primero fue el objeto de crítica periodística y configuró una construcción política que 

denominó plural a lo que no lo era. Sus condiciones eran que todos los participantes 

compartieran el mismo objetivo y el mismo pensamiento que el Gobierno. 

- El segundo, el que postuló Clarín como legítimo, remitió a la confluencia de distintas miradas, 

aun a las que eran críticas, aceptando la pluralidad de doctrinas o métodos en materia política 

y económica. Se configuró así una definición-parámetro, a partir de la cual valorar el grado de 

adecuación de la palabra política al verdadero sentido del significante político. 

Decíamos antes que, en segundo lugar, se aludió en Clarín a la expresión “y al final un día 

volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo” (Kirchner, 25.5.06). Si bien no fue un eje central del 

tratamiento periodístico, nos pareció interesante incluir la breve referencia hallada con el objetivo de 

establecer posteriores comparaciones con La Nación y Página/12. En este caso el diario no estipuló 

una interpretación propia acerca de esta frase, sino que la recuperó en la propia voz presidencial. van 

der Kooy incorporó frases de una entrevista a Kirchner en una de sus columnas, y aseguró que el 


44 El entrecomillado corresponde a una definición muy extendida de la pluralidad política, la cual es posible hallar en 
los principales diccionarios de lengua española y rastreos preliminares en sitios web de definiciones. 









mandatario había aprovechado esa oportunidad para “precisar algo que, a juicio suyo, resultó mal 

interpretado: ‘Cuando dije "volvimos" no me referí a los 70. Tendría que estar loco. Este es otro 

país. Dije "volvimos" porque los últimos recuerdos populares en la Plaza están asociados a la tragedia 

del 2001, cuando todo se vino abajo. Ahora algo cambió’, reflexiona.” (van der Kooy, Cl, 28.5.06). 

Tres días después del discurso público, habiendo recibido las repercusiones del mensaje, Clarín optó 

por recuperar la glosa presidencial sobre la polémica frase, la cual había buscado desprender su 

sentido de la memoria militante de los setenta y actualizarlo en relación con la crisis de 2001. Este 

acontecimiento disruptivo y sus consecuencias políticas, fue el que posibilitó el ascenso de Kirchner 

al poder y su posterior consolidación. 

 

Modus 

Así como en el discurso de asunción se le reconocía a Kirchner una retórica setentista por el 

temor que manifestaba a alguna posible “asonada”, el rasgo enunciativo que Clarín reconoció en la 

última etapa de gobierno fue similar, pero resaltando la exacerbación: 

Quizás el lenguaje que utilizó Kirchner remitió más al Perón de la segunda etapa. Habló 
imprecisamente de los intereses que “se quieren agazapar para volver”. Forma parte de la 
liturgia peronista y de una lógica de la confrontación que el mandatario tiene siempre 
exacerbada. (van der Kooy, Cl, 26.5.06) 

 

Si bien veíamos que el discurso de Gualeguaychú aparecía como una rareza en términos de su 

modalidad expresiva, el que pronunciaba Kirchner a tres años de su gestión se asemejó más al estilo 

que se le había adjudicado la mayor parte de las veces: el “Néstor Kirchner de tribuna”. Fue un 

“discurso desordenado, sintácticamente anárquico, clásico en la tradición oral de este presidente 

dirigiéndose a las multitudes.” (Curia, Cl, 26.5.06). 

 

5.5.2. Las refutaciones y resemantizaciones de la palabra presidencial en La Nación 

Dictum 

Respecto de los enunciados vertidos en el discurso presidencial, La Nación se concentró también 

en los ejes que propusimos para Clarín: la polémica en torno a la noción de pluralidad y las 

interpretaciones de la frase “y al final un día volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo” (Kirchner, 

25.5.06). 

  Respecto de la primera dimensión, La Nación promovió la elaboración de una noción 

canónica de lo que consideró que significaba la pluralidad política y, en base a este parámetro, evaluó 









negativamente la inclusión de este sintagma como parte del armado político kirchnerista. Más que la 

configuración de dos definiciones en pugna, como podíamos ver en Clarín, aquí hubo un rasgo 

enunciativo de pretensión de verdad más marcado, a partir del cual se juzgó al perfil del oficialismo 

como no plural: 

el jefe del Estado sólo anunció la necesidad de un gobierno plural, que es el nuevo slogan del 
poder. Resulta difícil desentrañar a qué cosa se considera plural en el gobierno de Kirchner. 
Un gobierno plural, en un moderno sistema democrático, debería incluir un diálogo frecuente 
y profundo con la oposición, la construcción de políticas de Estado y el reconocimiento de los 
distintos sectores sociales en igualdad de condiciones. 
El gobierno de Kirchner está en las antípodas. (…) 
Un gobierno plural podría entenderse también como la cooptación de dirigentes de otros 
partidos para aumentar el capital político presidencial. Es lo que se vino insinuando con el 
acercamiento de gobernadores e intendentes radicales. (…) 
Con todo, tales casos no expresarían a un gobierno plural, sino a un perfecto plan de 
cooptación de dirigentes importantes de otros partidos. 
En última instancia, la diversidad y el diálogo (éste como consecuencia inevitable de la 
pluralidad) requieren hechos más que anuncios. (Morales Solá, LN, 26.5.06; ver también 
Morales Solá, LN, 28.5.06 en anexo 5) 

 

  Se presupuso la existencia de un verdadero pluralismo que conformaba la vara para medir la 

coyuntura política contemporánea. Este se definía por la presencia de diversidad, diálogo frecuente y 

profundo con la oposición, la construcción de políticas de Estado, el reconocimiento de los distintos 

sectores sociales en igualdad de condiciones y la cooptación de dirigentes de otros partidos para 

aumentar el capital político presidencial (Definición que se complementó en otra de las notas: 

Editorial, LN, 28.5.06, anexo 6). Estos factores se listaron para dar cuenta de su ausencia en la 

propuesta política oficial, la cual había abogado por un falso pluralismo caracterizado por estar en las 

antípodas de la definición verdadera, ser solo un slogan del poder y cubrir un perfecto plan de 

cooptación de dirigentes: “Es muy probable que Kirchner, ahora encantado con denominar pluralismo 

al reclutamiento de fuerzas de distintos partidos siempre que se sometan a su severa batuta, disimule 

metas electorales más ambiciosas.” (Mendelevich, LN, 25.5.06). 

El fenómeno de construcción de sentido que el diario encontró en la alocución presidencial 

respecto de la pluralidad, fue el de degradar las palabras. Decía Grondona: 

Hay que prestar atención a la degradación de las palabras. Si ellas se desgastan, ¿cómo nos 
comunicaremos en la consiguiente Babel? El Presidente, al dirigirse a la Plaza donde 
supuestamente estaba el pueblo declaró que su propuesta es “plural”. Pero el pluralismo al que 
apelaba, ¿consiste acaso en la aglomeración de los seguidores más diversos bajo un férreo 
liderazgo o en el diálogo entre grupos diferentes que se respetan mutuamente sin perder su 
identidad? ¿Es entonces auténticamente “pluralista” un presidente que niega el diálogo y no 
deja de descalificar a quienes no piensan como él? ¿O, como observó Elisa Carrió, la política, 









al abusar de las palabras más nobles termina por devaluarlas, echando a correr en su 
reemplazo una nueva moneda falsa? (Grondona, LN, 28.5.06) 
 

En otro orden, la polémica en torno al sintagma “volvimos” fue el eje de las referencias de La 

Nación a la alocución presidencial del 25 de mayo de 2006. El propio diario fue un espacio fértil para 

la proliferación de diversas interpretaciones que había dejado abiertas la frase presidencial. En 

principio, identificamos tres: 

a) La vuelta de la ciudadanía. Se semantizó la expresión presidencial, comprendiendo la vuelta como 

la acción de haber corrido de la escena a los militantes protagonistas del 2001: “la política había 

recuperado una plaza que desde diciembre de 2001 estaba en manos de piqueteros duros y de sectores 

de ultraizquierda.” La política era, para La Nación, un ámbito ajeno a estos actores que encarnaron lo 

que obstaculizaba el uso correcto del territorio; una suerte de Okupas de un lugar que no les era 

legítimo. La única semejanza que hallamos respecto de las explicaciones de Kirchner recuperadas por 

Clarín fue que remitían a un mismo momento histórico, el 2001. Sin embargo, La Nación imprimió 

una visión negativa acerca de los militantes sociales que habían establecido su impronta pública 

durante la crisis, que de ninguna manera encontramos en el discurso presidencial. 

 

b) La vuelta del peronismo clásico. El diario también postuló que no era posible considerar a la Plaza 

como un espacio peronista, de acuerdo a una nueva interpretación del sintagma “volvimos”. Se criticó 

en sus páginas al “viejo error peronista de atribuirle a Perón la propiedad histórica del balcón de la 

Casa Rosada”, mientras que allí se ubicaban “las oficinas transitorias de todos los presidentes 

argentinos, sean peronistas o no.” (Morales Solá, LN, 26.5.06). 

 

c) La vuelta de montoneros. Para La Nación, la frase del Presidente no indicó el regreso del pueblo a 

la escena pública, sino de los de militantes disciplinados, quienes no tenían nada que ver con una 

verdadera expresión ciudadana, que era la de las urnas:45 

el último jueves, cuando el presidente Kirchner exclamó en su discurso: “Volvimos”, ese 
regreso de los Montoneros 33 años más tarde, apoyados insinceramente por los sindicalistas a 
los que antes mataban y por los gobernadores e intendentes seducidos por la Caja, tampoco 
era el pueblo porque el pueblo, que no puede ser representado arbitrariamente por algunos 
miles de manifestantes disciplinados por el poder (en la Plaza caben alrededor de 100.000 


45 Aquí Grondona discutió una de las categorías centrales para la teoría política y sobre todo para la tradición de 
estudios sobre el peronismo, la noción de pueblo. Lo que aquí hay detrás es una concepción específica de democracia 
que es la procedimental. Esta asume que el pueblo es en realidad aquel ciudadano que tiene posibilidades de votar y 
encuentra en el sufragio la única manera de expresarse. El pueblo no es el que se manifiesta en la calle. 









manifestantes), sólo se expresa no ya por miles sino por millones en las urnas donde vota 
libremente. (Grondona, LN, 28.5.06) 

 
  La manifestación política del pueblo no había hecho más que parcelar la real aparición de éste 

que podía darse exclusivamente en las elecciones. La unidad nacional no se llevaba a cabo con gente 

en las plazas, dado que no era allí donde se ejecutaban los pareceres de las mayorías. En este sentido, 

eran sólo expresiones de pequeños grupos que habían asistido cooptados. 

 

Modus 

En 2006, La Nación adjudicó a Kirchner un perfil enunciativo que preponderaba su 

“hostilidad” e “irreverencia” como reflejo de una cultura cívica que no había tratado bien a la 

oposición, al peronismo, al sector privado, a los medios de comunicación, a los organismos 

internacionales y a las autoridades extranjeras. Pensó al discurso presidencial como expresión de “un 

grave desconocimiento de las reglas básicas de convivencia, del protocolo y hasta de sentido común”, 

además de “una preocupante indiferencia por la reputación del país.” (Berensztein, LN, 25.5.06). 

Según esta perspectiva, en el acto del 25 de mayo, “sus palabras insistieron una y otra vez en 

los mismos términos controversiales que ha venido sustentando y reiterando desde el comienzo 

mismo de su gestión”, encarnadas en un discurso “Breve, epidérmico, fervientemente parcializado y 

desentendido del acontecimiento histórico que ayer se memoraba.” (Editorial, LN, 26.5.06). 

 

5.5.3. Pluralidad y peronismo en Página/12 

Dictum 

Las referencias de Página/12 al discurso del 25 de mayo de 2006 tuvieron que ver con la 

interpretación de la noción de pluralidad vertida allí y también con la incorporación de la tradición 

peronista. Si bien se realizaron precisiones, en un intento por ampliar y determinar la pretensión de 

definición oficial sobre este concepto, no fue éste un camino elegido para oponerse o refutar el 

sentido político, como sí lo vimos en los otros dos periódicos. Tanto Clarín como La Nación 

observaron la ausencia de pluralidad en el kirchnerismo en el modo en que éste movimiento político 

establecía sus alianzas políticas de cara al proceso electoral de 2007. Esto hablaba de una posición 

política crítica respecto del Gobierno, pero también de un modo de definir lo plural desde una arista 

particular: la de las coaliciones políticas. En el caso de Página/12, observamos esta perspectiva 









trabajada de manera tangencial,46 mientras que dos de las principales plumas abonaron a una lectura 

más compleja del término. Hablamos de Pasquini Durán y Verbitsky, quienes elaboraron una 

contextualización política de lo que había significado la pluralidad en este discurso kirchnerista, al 

tiempo que partieron de reconocer -a diferencia de los otros dos diarios- que existían otras 

definiciones posibles de utilizar. Es decir, no había una pretensión de crítica hacia la palabra 

presidencial, a partir de evaluar y juzgar su grado de adecuación a una definición canónica, sino más 

bien un intento de interpretar esta mención en su complejidad conceptual, coyuntural y política. 

Lo plural debía entenderse, según Pasquini Durán, a partir de la tradición política en la que se 

inscribía: 

En la tradición del liberalismo político, del cual la derecha hizo abuso en más de una oportunidad, 
el pluralismo tiene límites precisos y algunos presupuestos que no son idénticos en cualquier 
caso. Hay quienes entienden por pluralidad dejarle las manos libres al “mercado” y a sus 
apóstoles. Para decirlo más claro: el control de precios y tarifas no es pluralidad. El permiso para 
la flexibilidad laboral que despoja de derechos al trabajador y le resta dignidad al trabajo es 
entendida por algunos empresarios como una señal de pluralidad por parte del Gobierno. 
(Pasquini Durán, P12, 27.5.06) 
 

Según este punto de vista, la matriz peronista no habilitaría a recuperar la concepción liberal de 

pluralismo, ya que no coincidía con algunos de sus preceptos fundamentales como la intervención 

estatal en la economía y la protección de los trabajadores. Así lo indicaba el periodista: 

ese tipo de interpretación de la pluralidad no es la del peronismo, pre o post, ni la de los jóvenes 
de los ’70, y tal vez ni siquiera de “los jóvenes limpios de corazón” que desean un mundo 
diferente al que les toca vivir. Si hay que elegir una acepción, mejor sería pensar que la pluralidad 
a la que hace referencia el Presidente es la de la integración social y cultural, antes que a los 
arreglos interpartidarios entre partidos que no han salido de su crisis de fatiga terminal. (Pasquini 
Durán, P12, 27.5.06) 

 


46 Piqué concibió a la pluralidad como sinónimo de concertación y alianzas políticas: “¿De qué habla el Gobierno 
cuando habla de ‘concertación’? La cuestión recorre al escenario político desde que Néstor Kirchner usó por primera 
vez ese término, hace dos semanas. Luego lo cambió por ‘pluralidad’. (…) ¿Qué es entonces lo que quiere hacer la 
Rosada? La respuesta llega primero por la negativa. ‘No queremos una Concertación a la chilena ni tampoco un 
Pacto de la Moncloa’, explica a Página/12 un funcionario de primera línea que habla muy seguido con Kirchner. ‘Lo 
que queremos, y a mí me lo dijo el Presidente, es reorganizar el mapa político con un ala de centroizquierda, con el 
peronismo adentro, y otra de centroderecha.’” (Piqué, P12, 28.5.06). 
Para Verbitsky, “La construcción pendiente incluye a dirigentes de distintas procedencias, con pluralidad ideológica 
y representatividad. El Gobierno espera que las presencias en la plaza reflejen esa concepción. En los últimos 
tiempos Kirchner y algunos de sus colaboradores han tenido diálogo político con sectores socialistas, de la UCR, del 
ARI, del Partido Intransigente y de lo que Kirchner llama (como también lo hacía Perón) las Organizaciones Libres 
del Pueblo. Además de la presencia esperada de los aparatos provinciales del justicialismo se verán contingentes 
significativos de las principales centrales sindicales (CGT y CTA) y mucho aporte inorgánico de simpatizantes no 
encuadrados.” (Verbitsky, P12, 21.5.06). 









Desde esta perspectiva, la kirchnerista era una concepción sobre el pluralismo que, de alguna 

manera -por formar parte de la tradición peronista-, se oponía a la matriz liberal a la cual criticaba el 

locutor periodístico. En este sentido, la interpretación en términos de matrices ideológicas advirtió 

disputas de sentido en torno al significante en cuestión que indicaron la no existencia de definiciones 

únicas ni neutras. Estas respondían a tradiciones concretas y, sobre todo, formaban parte de 

engranajes del pensamiento político que se vincularon con concepciones particulares acerca del 

Estado, de la economía y de las problemáticas sociales. La pluralidad del discurso oficial era solo una 

de las que podían ser encontradas en los discursos sociales y la que remitía a la integración social y 

cultural. 

En la nota de Verbitsky se complementó esta lectura con una posición enunciativa que construyó 

un espacio de saber para el locutor periodístico. Como vimos en el capítulo 4, en los textos de este 

periodista se manifestaron rasgos enunciativos que lo posicionaban como parte de la intimidad del 

gobierno, a partir de los que expresaron los detalles de los movimientos presidenciales planeados 

antes del discurso del 25 mayo (en Verbitsky, P12, 21.5.06.). En el capítulo 8 se verá como la figura 

del locutor periodístico de Página/12 -más allá de las particularidades de Verbitsky- se incluyó en un 

área discursiva de cercanía a la figura presidencial, construyendo un narrador omnisciente que sabía 

lo que su personaje imaginaba, pensaba y sentía. Volviendo al eje del discurso político, se sostuvo 

que la alocución presidencial, 

no dio plena cuenta de algunas de las ideas que Kirchner ha venido exponiendo en reportajes y 
conversaciones privadas en los últimos tiempos. Su referencia al pluralismo y la participación en 
un nuevo espacio político de lo que sin mayor precisión llamó “los trabajadores, los empresarios, 
los intelectuales, todas las fuerzas libres de la sociedad”, implica en su propósito una toma de 
distancia de los partidos y su crisis. No lo dijo con la claridad que se hubiera requerido y es 
evidente que no ingresó en ese sentido al debate político nacional. A algunos no les interesa y 
prefieren esquematizarlo como un mero intento de cooptación de dirigentes, en oposición a una 
Concertación con partidos, que nunca estuvo en los planes ni en las palabas de Kirchner. Es obvio 
que la pluralidad a la que se refirió Kirchner se aplica al espacio que él lidera y no a la oposición, 
que enfrenta sus propios desafíos y alianzas. (Verbitsky, P12, 28.5.06) 

 

Vimos en este fragmento que, la posición enunciativa de un locutor periodístico que compartió la 

intimidad de la política, es la vía argumentativa a partir de la cual se justificó algún malentendido 

posible respecto de la noción de pluralidad vertida en el discurso de Plaza de Mayo. Se propuso que, 

para comprender el sentido de esta categoría era preciso atender a otras expresiones presidenciales 

complementarias: “No lo dijo con la claridad que se hubiera requerido”. Salvado este asunto, quedó 

planteado que el Gobierno había pretendido una “toma de distancia de los partidos y su crisis” y, en 









este sentido, se repudiaba la interpretación de lo plural como mera cooptación de dirigentes de la 

oposición. 

Respecto del segundo punto -la incorporación de la tradición peronista en la alocución oficial- , 

para Wainfeld en la palabra presidencial se desdibujaba el reclamo por la reelección, aunque sí se 

habían planteado “algunas definiciones” que vinculaban la alocución con la capacidad de alquimia 

kirchnerista que analizábamos en el capítulo anterior: 

- Inició “con el ‘compañeros y compañeras’ propio de las tenidas justicialistas, rematando con 

el ecuménico ‘argentinos y argentinas’”; 

- Luego “celebró que ‘volvimos a la Plaza’, un guiño evidente a la tradición de la JP setentista. 

La enumeración de Evita y los 30 mil desaparecidos integran el mismo imaginario.” 

- También “casi como una posdata, llegó la referencia a que ‘el balcón es de Perón’. Fue un 

sorpresivo regreso del General, no muy mentado en los relatos del setentismo y francamente 

desechado por Cristina Fernández en su campaña bonaerense.” 

Todas éstas “Son interpelaciones mestizas” las cuales, más allá de la interpelación de Kirchner 

“cuesta concebir en una eficaz síntesis política actual.” (Wainfeld, P12, 26.5.06). 

 

Modus 

El modo enunciativo de la alocución que protagonizó la celebración por los tres años de Gobierno 

fue para Página/12 “algo esquemático y deshilvanado para la envergadura de la audiencia” 

(Verbitsky, P12, 28.5.06), encarnado en un orador “desordenado, desmañado, pasional y dotado de 

gran calidez.” (Wainfeld, P12, 26.5.06). 

Esta modalidad manifestó una presentación en la que las emociones habían ganado a la razón, 

algo que no aparecía en estas páginas como un obstáculo, sino más bien como sinónimo de empatía 

con los destinatarios. Se repudió en el diario la crítica hacia los “modales” presidenciales, cuyo origen 

se adjudicaba a una percepción antiperonista: 

sobrevuela la persistencia de una antinomia del siglo pasado, la de peronismo - antiperonismo. 
(…) al repasar algunas de las actuales críticas más severas que se lanzan contra los ‘modales’ del 
Presidente y algunos aspectos de su gestión se pueden identificar antiguos argumentos del 
antiperonismo, pese a que se pretende desfigurarlos con altisonantes invocaciones a la fe 
republicana. (Pasquini Durán, P12, 20.5.06) 

 

5.6. El discurso de Kirchner durante su presidencia, según Clarín, La Nación y Página/12 

En este capítulo, analizamos las formas en que el discurso periodístico abordó las cinco 

alocuciones públicas de Néstor Kirchner seleccionadas para esta Tesis. Se trató de un trabajo 









complejo, dado que al interior de las interpretaciones periodísticas de cada intervención pública, 

pudimos reconstruir múltiples niveles del funcionamiento del discurso de la prensa los cuales 

determinaron sus particularidades institucionales: 

1) La postura política que cada interpretación configuró al opinar de las palabras presidenciales. 

En otras palabras, en qué lugar del arco político se ubicaron. 

2) Las definiciones que cada periódico consideró correctas acerca de conceptos políticos clave 

vertidos en los discursos oficiales. Algunas entraron en disputa con las oficiales y otras no, de 

allí la presencia de dos operaciones: 

a) Refutación-resemantización/oposición. Cuando la lectura acerca del discurso 

juzgó negativamente las expresiones presidenciales. 

b) Reformulación. Cuando no hubo oposición, sino más bien correcciones, 

ampliaciones o adecuaciones de lo dicho en el acto público, en las páginas de los 

diarios. 

3) Los rasgos genéricos que cada diario adjudicó al discurso kirchnerista, en tanto dispositivo 

enunciativo. 

Trabajamos en dos ejes analíticos que tuvieron que ver con las dos dimensiones que se vincularon 

al decir político, la del contenido (correspondiente a los niveles de funcionamiento 1 y 2) y las de los 

modos de decir (vinculado al nivel 3). 

El análisis de Clarín respecto de la dimensión de lo dicho mostró claramente un quiebre en su 

visión sobre el Gobierno de Kirchner, entre un inicio cargado de la esperanza de cambio y la 

profundización de la crítica hacia la segunda mitad del mandato. Más allá de este marco general que 

pudo resultar visible al lector común, lo interesante de nuestra lectura es que observamos las 

operaciones discursivas a partir de las cuales el periódico abordó la discursividad pública del 

Gobierno y, en ese proceso, identificamos qué definiciones propias instaló en pugna con las oficiales. 

En otras palabras, cómo definió los sintagmas nodales del discurso político y qué otros propuso como 

valederos y defendibles. 

En 2003, el diario analizó la palabra presidencial en términos de novedad, en la cual sembró la 

esperanza de un cambio responsable que dejaría marcado para siempre un antes y un después. Su 

interpretación no se basó en la adscripción total al discurso oficial, sino que manejó procedimientos 

de selección y reformulación de determinados elementos programáticos que se consideraron 

aceptables, dejando de lado otros tantos. Esta modalidad no fue puesta en evidencia y manifestó que 

los objetivos presidenciales allí plasmados eran compartidos por la mayoría de la sociedad. 









La selección hizo primar algunos ejes (Normalidad y previsibilidad, recomposición del lazo 

representativo, recuperación de la democracia, entre otros). Mientras que se dejaron por fuera todos 

los ítems referidos a la propuesta de inclusión social del nuevo Gobierno, así como las críticas a los 

sectores de poder y sus jerarquías sociales establecidas, y hacia la lógica política de los años ‘90 -que 

sí organizaron el discurso presidencial-. La reformulación contribuyó a establecer definiciones 

parciales de los conceptos recuperados que trabajaron en el mismo sentido que la selección: mitigar 

las apelaciones a la inclusión social y enfatizar la necesidad de una normalización y apego a las leyes, 

lo cual debería ordenar un crecimiento económico signado por la seguridad y un acercamiento 

multilateral hacia los países vecinos. La administración debió ser, para Clarín, racional y no 

manifestar rencores con el pasado. 

En 2004 se observó un posicionamiento polémico respecto de lo que se consideró como una 

impronta refundacional que negaba las medidas previas en materia de derechos humanos de los 

gobiernos democráticos. 

  Ya en 2006, la oposición y la refutación tomaron más cuerpo en el análisis. En el caso de 

Gualeguaychú, se pensó al discurso público como parte de un proceso de negociación fracasado con 

Tabaré Vázquez y, el 25 de mayo de 2006, Clarín cuestionó la idea oficial de pluralidad. En 

contraposición a la reformulación y selección de 2003, se estableció una crítica al estilo de 

construcción política, a partir de referirse a la noción presidencial de pluralidad en dos niveles: 

opositivo y refutativo/resemantizador. En el primer caso, se puso en evidencia la inexistencia de tal 

pluralidad en el ejercicio político kirchnerista, pero partiendo de que discurso político y discurso 

periodístico debían compartir un mismo sentido del término. En el segundo, el cuestionamiento 

construyó la idea de que el pluralismo kirchnerista no correspondía a lo que se conocía como tal, por 

lo que refutó y redefinió los propios marcos interpretativos de la discursividad presidencial. 

  Sobre los aspectos enunciativos, rescatamos en Clarín una invariante, en el intento por definir 

las modalidades del decir presidenciales por sus características típicas, más que por sus 

particularidades de la coyuntura. El rasgo sobresaliente en este sentido, desde 2003, fue que se le 

adjudicó una predominancia enunciativa de una retórica setentista, la cual proveía la posibilidad de 

magnificar la mención a posibles ataques al proyecto de gobierno. Para Clarín fue un tipo de discurso 

cargado de modos ríspidos que, solo en ocasiones puntuales -como por ejemplo el 5 de mayo de 

2006-, se dejaban de lado. El orador fue un Kirchner “de tribuna” quien emitía alocuciones 

desordenadas, típico de la tradición oral. Al decir setentista, Clarín opuso lo que en sus parámetros 

era un dispositivo enunciativo acorde con tal figura pública: el de la gobernabilidad. Este desestimaría 









el análisis político en términos antagónicos y recuperaría las nociones de normalidad, 

institucionalidad, diálogo y consenso. 

  En lo que tuvo que ver con los elementos del contenido, La Nación sostuvo una posición 

estable en todos los años del gobierno de Kirchner: la refutación. Durante la asunción, -a diferencia 

de Clarín en donde las omisiones y reformulaciones borraban las huellas del recorte-, las preferencias 

de la voz institucional del diario quedaron explícitas, a partir de la figura de la advertencia, la cual 

hizo emerger un proceso polémico de rechazo total del punto de vista del otro discursivo asimilable al 

discurso presidencial. Vimos cómo se manifestó discursivamente la oposición política, en tanto 

emergente de  nociones políticas centrales: se repudió y luego se resemantizó, disputando el sentido 

político de los significantes. Se cuestionó los propios garantes argumentativos del discurso 

presidencial (retorno de la centralidad del Estado y respeto por la soberanía y la protección nacional) 

y se resemantizó estas prioridades ubicándolas en un marco ideológico (van Dijk, 2008) diferente. La 

Nación defendió un Estado mínimo que no interrumpiera las dinámicas propias de la lógica de 

mercado, cuyas consecuencias no deseadas serían preferibles antes de un Estado que las asfixie. 

Respecto de la deuda pública, reforzó lo anterior: asumió el rol de consejero crítico y definió qué tipo 

de relaciones internacionales necesitaba la Argentina con los países más poderosos. Dejar sentado 

ciertas prioridades nacionales era para La Nación un acto riesgoso, dado que podía hacer perder la 

confianza en nuestro país. 

  En 2004, La Nación cuestionó la lectura parcial de la alocución oficial, la cual amenazaba con 

convocar a los jóvenes a realizar actos violentos, adjudicando a la demanda por verdad, justicia y 

castigo a los culpables efectos nocivos para la sociedad. Asimismo, se opuso al pedido de perdón 

efectuado por Kirchner, aduciendo que en esa frase había existido egoísmo y un acto de usurpación 

histórica. 

En 2005, La Nación adjudicó a la palabra presidencial a un manejo erróneo y riesgoso de las 

relaciones internacionales con los sectores de poder, en la línea interpretativa que ya había quedado 

inaugurada en el análisis de 2003. El periódico analizó la intervención en la IV Cumbre de las 

Américas dejando de lado las menciones oficiales respecto del respeto a la soberanía nacional, la 

crisis del Consenso de Washington, y los abusos que los organismos internacionales de crédito habían 

provocado en Latinoamérica durante la vigencia de ese decálogo neoliberal. 

  La preocupación por el tratamiento de los sectores financieros también permeó la lectura de 

La Nación sobre el conflicto entre Argentina y Uruguay en 2006, momento en que se advirtió una 

profunda afectación que este tipo de vínculo traía a los sectores financieros cercanos a las pasteras. 









Los riesgos del conflicto político quedaban –no en el medio ambiente ni en el pueblo de 

Gualeguaychú-, sino del lado de las apuestas de los capitales, advirtiendo que cualquier tipo de litigio 

espantaría a los banqueros. 

  La refutación alcanzó a las reflexiones en torno a las palabras presidenciales del 25 de mayo 

de 2006. Allí, La Nación se concentró la polémica en torno a la noción de pluralidad y las 

interpretaciones de la frase “y al final un día volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo” (Kirchner, 

25.5.06).  

Más que la configuración de dos definiciones en pugna, como podíamos ver en Clarín, hubo 

en este periódico un rasgo enunciativo de pretensión de verdad, a partir del cual se juzgó al perfil del 

oficialismo como no plural. Se presupuso la existencia de un verdadero pluralismo que fue la vara 

para medir la coyuntura política contemporánea. Este se definió por la presencia de diversidad, 

diálogo frecuente y profundo con la oposición, la construcción de políticas de Estado, el 

reconocimiento de los distintos sectores sociales en igualdad de condiciones y la cooptación de 

dirigentes de otros partidos para aumentar el capital político presidencial. Estos factores se listaron 

para dar cuenta de su ausencia en la propuesta política oficial, la cual abogó -según esta visión- por 

un falso pluralismo caracterizado por ser solo un slogan del poder y cubrir un perfecto plan de 

cooptación de dirigentes. 

La polémica en torno al sintagma “volvimos” emergió en el diario como un espacio de disputa 

polisémica que marcó tres líneas posibles de interpretación: 1) La vuelta de la ciudadanía (se 

imprimió una visión negativa acerca de los militantes sociales que habían establecido su impronta 

pública durante la crisis y a quienes se desplazó legítimamente del espacio público). 2) La vuelta del 

peronismo clásico (fue un error atribuirle el espacio a la figura de Perón). 3) La vuelta de montoneros 

(no fue el verdadero pueblo, sino un sector). 

 La retórica kirchnerista fue comprendida en La Nación como parte del discurso de tribuna. 

Esta noción definió una invariante en la lectura que el diario hizo del discurso presidencial, al cual 

comprendió como confrontativo, -lo cual a nivel regional generó efectos dicotomizadores-; de 

ofuscación; caracterizado por una lectura ideologizada contraria a la búsqueda de consenso con 

colegas; remitente a un público al que el mandatario le hablaba directamente y de quien recibía 

ovación; exaltado; espontáneo; portador de arengas. Así se reconoció que la no improvisación del 

discurso brindado en Gualeguaychú no correspondía a un cambio en el estilo retórico, sino a 

contrarrestar los efectos del calor de la tribuna. Y, sobre el final del período, aparecieron con fuerza 

los aspectos confrontativos de esta discursividad: su hostilidad, su irreverencia y maltrato a la 









oposición, al peronismo, al sector privado, a los medios de comunicación, a los organismos 

internacionales y a las autoridades extranjeras, desconociendo las reglas básicas de convivencia, del 

protocolo y hasta de sentido común. 

En Página/12 no fueron centrales la refutación y la oposición, sino diversos mecanismos de la 

reformulación tendientes a asimilar el discurso oficial al discurso periodístico, a partir de plantear 

acuerdos parciales o totales con la palabra política. En 2003, se dio la bienvenida a la nueva propuesta 

política, celebrando el ascenso del progresismo a las altas esferas de la administración pública y 

recuperando la propuesta de centralidad estatal. Se celebró y valorizó también el pedido de perdón 

oficial en nombre del Estado por los crímenes de la dictadura. La política ambiental del kirchnerismo 

fue, asimismo, motivo de la generación de una perspectiva favorable a la gestión, en el marco de la 

promoción de una unidad latinoamericana como protección frente a los del Norte. 

En 2006, la interpretación de Página/12 respecto de la noción de pluralidad fue también en esta 

línea. Buscó ampliar y determinar la pretensión de definición oficial sobre este concepto, sin ser éste 

un camino elegido para oponerse o refutar el sentido político. El diario abonó a una lectura más 

compleja del término, que incluyó una contextualización de lo que significaba la pluralidad en el 

discurso kirchnerista, al tiempo que reconoció la existencia de otras definiciones posibles de utilizar. 

Para Página/12, la definición oficial abrevó en la matriz peronista opuesta a la del liberalismo, 

reconociendo que no existen definiciones únicas ni neutras, sino sentencias que responden a 

tradiciones concretas y forman parte de engranajes del pensamiento político que se vinculan con 

concepciones particulares acerca del Estado, de la economía y de las problemáticas sociales. 

Las características enunciativas que Página/12 adjudicó al discurso presidencial evidenciaron 

también una postura favorable respecto de las expresiones públicas de Kirchner. La celebración de la 

nueva propuesta política en 2003 fue acompañada de la bienvenida a una retórica progresista, la cual 

lograba hablar en forma concisa y clara, al tiempo que traducía correctamente las pretensiones 

ciudadanas. Fue así que el posicionamiento político del diario se evidenció y se consolidó en la forma 

en que valorizó una renovación política,  no inédita, sino que recuperaba un pensamiento progresista, 

hasta el momento extraño a los espacios de decisión política. 

Si bien en los otros dos diarios el discurso polémico siempre se ubicó respecto de las 

alocuciones presidenciales, vimos cómo Página/12 construyó sus objetos de crítica por fuera del 

Gobierno. Estos estuvieron en los puntos de vista que, en ocasiones, pudimos asimilar a algunas 

posiciones de La Nación. En sus páginas se refutó la noción de discurso de tribuna y la centralización 

de los análisis periodísticos en los modos de decir presidenciales que solo repararon en los modismos 









adecuados. Tanto la cautela (propia de un discurso que fue leído, como el de Gualeguaychú), como la 

emotividad (en el caso de las palabras del 25 de mayo de 2006) fueron analizadas en esta perspectiva 

como virtudes del orador y motivadoras de la empatía con sus seguidores. 










Como parte del colapso de 2001/02 se produjo una crisis de legitimidad del poder político 

que, en términos conceptuales, podemos definir como producto de las divergencias que se 

establecieron entre factores de poder y organizaciones políticas sobre el orden político, la forma de 

gobierno y el método para resolver esas diferencias (Ivanicich, 2006). Esa fue una instancia de 

emergencia de lo político que, como momento destituyente, abrió un espacio para instituir un nuevo 

orden y, por ende, una nueva legitimidad. Fue allí que el gobierno de Néstor Kirchner se erigió como 

la propuesta política capaz de logar una nueva articulación hegemónica. 

La legitimidad tiene que ver con la capacidad del sistema para engendrar y mantener la 

creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad. En este 

sentido, Weber sostiene que 

la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos 
específicos (…) puede descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la 
habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a 
fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) 
en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad. (1974: 170) 

 

Esta sumisión es posible gracias a la aplicación de una autoridad que, según nos explica 

Gebennini (2006), es indisociable del concepto de liderazgo. Ambos corresponden a la influencia que 

una persona ejerce en una comunidad o grupo social. 

Se crea así lo que Bourdieu (1984a) denomina un lazo representativo entre un líder, quien 

representa al grupo al tiempo que posee la capacidad otorgada de hablar en nombre del colectivo y, en 

ese proceso, crearlo. Es decir que en un orden político donde hay una construcción de legitimidad, 

existe también una figura que lo condensa, el líder, dos relaciones que posibilitan, la autoridad y la 

representación, y un colectivo que lo sustenta, la ciudadanía. Es así que la condición de legitimidad 

no puede pensarse por fuera de estas categorías. 

La modalidad en que se configura la relación de legitimidad entre el líder y la ciudadanía en el 

contexto actual, fue bien definida por Manin (1997) como parte de una Metamorfosis de la 

representación que dejó atrás la tradicional democracia de partidos para basarse ahora en una 

democracia de audiencias. En esta última lo que principalmente se modifica es el tipo de vínculo que 

se construye entre los líderes políticos y sus votantes (entre representantes y representados) en el que 

pasan a intervenir fuertemente los medios de comunicación como posibilitadores de este canal y 

agentes clave en la definición de los procesos políticos. Hay en este marco un cambio en la naturaleza 









de la relación entre líder y ciudadanía, en la que el candidato puede ahora comunicarse directamente, 

sin la necesaria intermediación de los partidos (Manin, 1997: 220). En esta escena, los políticos 

adquieren “media talents” que les permiten, en muchas ocasiones, acceder al poder. Para el autor, 

actualmente las estrategias electorales se basan en la construcción de "vague images”, en las que 

ocupa un lugar destacado la personalidad de los líderes. Más que por pertenecer a determinada 

estructura partidaria, se distinguen del resto de la población a partir de su ocupación, cultura y estilo 

de vida (Manin, 1997: 193). 

  Las campañas se basan en la individualidad del líder político y este, al asumir, adquiere un 

mayor nivel de discrecionalidad del poder que en los gobiernos de la democracia de partidos. La 

construcción de legitimidad en estos nuevos contextos tiene que ver con el nivel de confianza (trust) 

personal que cada votante deposita en su candidato como cemento clave en la adhesión política 

(Manin, 1997: 221). 

  En este sentido, si bien los partidos continúan siendo actores políticos activos, han disminuido 

la importancia que antes tenían en la conformación de los candidatos. Según nos indica Slipak (2010), 

cuando analiza el discurso de Kirchner, esto supone el relativo debilitamiento de los canales 

institucionales y formales de representación política junto con la creciente importancia de 

mecanismos más informales y directos de interpelación -imágenes, estilos, discursos- volviendo a las 

identidades políticas más directamente tributarias y dependientes del espacio público. 

En clave laclausiana, es en esta escena pública donde se estructuran las demandas 

insatisfechas que, luego de unirse en una cadena equivalencial, pueden dar lugar a una articulación 

hegemónica. Es así que la construcción de un liderazgo no solo puede percibirse desde el punto de 

vista de las características del candidato político y del vínculo que establece con sus representados 

(como propone Manin), sino también como un “significante vacío” que posibilita la operación 

hegemónica1 (Laclau y Mouffe, 2006). 

De esta manera, Manin nos posibilita vislumbrar cómo Néstor Kirchner condensó una figura 

política que, en tanto líder, fue capaz de asumir los desafíos de la nueva democracia de audiencias, lo 

cual le permitió construir un tipo de lazo representativo a partir de sus propias cualidades personales y 


1 No decimos que ambos aportes teóricos sean complementarios, sino que es posible incorporarlos para abordar 
distintas aristas de la misma problemática, con los resguardos del caso. Fair (2008) intenta una articulación entre las 
teorías de Manin y Laclau en lo que concierne a los liderazgos y advierte que comparten la concepción respecto de 
que los líderes tienen una dimensión instituyente; ese aspecto no puede tener una determinación a priori y, asimismo, 
no  existe una total libertad para proponer líneas de escisión, sino más bien prácticas sedimentadas que condicionan a 
toda identidad. En lo que difieren más claramente, según Fair, es que Laclau parte de la base de que el elemento 
clave en todo análisis político no es la oferta de los líderes, sino las demandas sociales insatisfechas de los electores. 









su capacidad de jugar el juego mediático. Pero también, vemos con Laclau la manera en que articuló 

la compleja operación hegemónica que dio lugar a la recomposición del orden social, a partir de 

articular diversas demandas de un pueblo dañado víctima de las políticas neoliberales. 

La particularidad del liderazgo kirchnerista es que se consolida en lo que Rodríguez (sin 

fecha) define como “situación de emergencia” que abrió la crisis de 2001/02. Es así que su dimensión 

instituyente es clave en cualquier lectura política. Luego de unas elecciones que lo ubicaron en la 

presidencia con una legitimidad débil, Kirchner procedió a impartir una serie de medidas que 

contemplaron las demandas ciudadanas que venían siendo vertidas en el espacio público en crisis. En 

este proceso “privilegió, claramente, la configuración de un vínculo de identificación con la opinión 

pública antes que buscar apoyo en los respaldos más tradicionales, ya sea el de su propio partido o 

incluso el de las corporaciones sectoriales.” (Rodríguez, sin fecha: 151). De este modo se inauguró el 

período que Cheresky (2008) describió como el ascenso de un presidente accidental muy dependiente 

de la estructura duhaldista y de la opinión pública. 

Transitados los primeros años del gobierno, la injerencia del peronismo en lo referente al 

Partido Justicialista que había respaldado a la gestión y también como tradición política, fue central a 

medida que este liderazgo y su consecuente legitimidad se iban consolidando. Según Ollier (2010) el 

liderazgo kirchnerista se incluyó en un concepto más amplio que es el del liderazgo peronista, el cual 

“estructura al peronismo como organización política, fundando su legitimidad última en el voto 

ciudadano, en la competencia interna y/o en la elección general.” (ídem: 128). Este fue un segundo 

momento en el que se consolidó un “líder popular” (Cheresky, 2008). 

  En este capítulo determinamos los modos en que Clarín, La Nación y Página/12 analizaron la 

emergencia y consolidación de Kirchner como líder político2 y las bases de legitimidad sobre las que 

se construyó su poder. En este proceso, los diarios apuntaron a caracterizar la consolidación del 

mandatario en el gobierno como un proceso que fue adquiriendo rasgos diferenciales en las distintas 

etapas del Gobierno. A partir de estas interpretaciones, los periódicos leyeron políticamente la gestión 

y configuraron modos de referirse al kirchnerismo mediante los que se posicionaron a sí mismos 

como actores políticos. 


2 La cuestión del liderazgo formaba parte de uno de los elementos definitorios de las identidades políticas que 
abordaremos en el capítulo 7. Decidimos trabajar este rasgo previamente y por separado por dos motivos: 1) por la 
gran relevancia que los periódicos le dieron a su análisis, lo cual desbalanceaba la perspectiva de lectura a través de 
la identidad política; 2) La decisión teórico-metodológica de articular las reflexiones acerca del liderazgo con la 
construcción de legitimidad, entendiendo que ambas categorías forman parte de la misma relación de autoridad que 
da lugar al fenómeno de la representación política. 









En lo que respecta a la exposición, a partir de este capítulo las categorías analíticas asumen 

una importancia superior a cada acontecimiento (que sí fue la lógica rectora de los capítulos 4 y 5), 

por lo que modificaremos el ordenamiento del relato teniendo en cuenta los núcleos que nos 

preocupen en cada caso. En esta oportunidad, dada la centralidad que adquieren las categorías de 

liderazgo y legitimidad, privilegiaremos un análisis conceptual que atienda a las transformaciones en 

el tiempo de la construcción de posicionamientos periodísticos.  

En el punto 6.1. estudiamos cómo los tres periódicos definieron el tipo de liderazgo de 

Kirchner, teniendo en cuenta las variaciones de sus percepciones en el tiempo y cómo éstas se 

vincularon directamente con la construcción de un posicionamiento político respecto del primer 

kirchnerismo. En el apartado 6.2. identificamos las formas en que Clarín, La Nación y Página/12 

explicaron y describieron la construcción de legitimidad del gobierno, teniendo en cuenta las distintas 

etapas en su consolidación. Por último, planteamos unas breves conclusiones que sintetizan los 

resultados. 

 

6.1. Dime qué líder eres y te diré quién soy 

La definición del liderazgo kirchnerista como toma de posición política de Clarín, La Nación y 

Página/12 

 

6.1.1. Clarín 

En Clarín, el tipo de liderazgo que se adjudicó a la propuesta política de Kirchner fue un 

punto central en el posicionamiento marcado respecto del Gobierno y, en una manera más amplia, el 

indicio de una lectura particular acerca de la construcción política muy centrada en la individualidad 

del Presidente. En este marco, hallamos dos momentos bien marcados:  

a) Entre 2003 y 2005 vemos una interpretación basada en el carácter intempestivo del 

mandatario y sus modos de hacer política, atravesados por concisas y expresivas tomas de 

posición. 

b) En los análisis de las dos apariciones presidenciales de 2006, advertimos un giro hacia el 

lugar de la crítica abierta hacia este liderazgo, el cual se caracterizó con las mismas 

cualidades, pero interpretadas como formas nocivas de hacer política. 

El siguiente es un gráfico de referencia: 

 

 









 

 
2003-2005: solitario +carácter intempestivo + concisas y expresivas 
tomas de posición. 

Clarín  
2 momentos   2006: giro hacia la crítica directa. Liderazgo nocivo para la política. 

         
 

 

Iniciemos por el primer período. Durante la asunción presidencial en 2003, el perfil3 fue una 

de las formas privilegiadas para referirse a la figura pública presidencial (elemento característico del 

discurso de la prensa en los traspasos de mando). En estos inicios, se buscó definir a un presidente de 

una manera misteriosa en, al menos, dos sentidos: no era del todo conocido en Buenos Aires 

(principal ámbito de circulación y producción noticiosa de los periódicos seleccionados) y, al mismo 

tiempo, había llegado a disputar la presidencia de una forma bastante inesperada. Las plumas 

periodísticas se orientaron a delinear aquel retrato intentando dar cuenta, a partir de sus aspectos 

personales y políticos, de posibles perspectivas acerca del tipo de liderazgo. 

Como primera vía de entrada reconstruimos un perfil psicológico acoplando las referencias de 

Clarín a las características personales. Salvo excepciones, este fue un rasgo generalizado en el 

periódico. 

Es firme en 
sus posturas 

“no se deja llevar por influencias poco afines”, (Young, Cl, 18.5.03). 
“El Presidente tampoco es un hombre dócil y cumplido. Lo saben todos los 
argentinos. Menos, si está sometido a constante presión” (van der Kooy, Cl, 
6.11.05). 
Es un presidente que “en muy pocos ambientes, parece sentirse cómodo en el 
papel de componedor.” (van der Kooy, Cl, 28.3.04). 
A “Kirchner le sienta cómodo su papel de hombre recio.” Esta característica 
personal es “una de las herramientas con las cuales reconstruyó su poder y su 
autoridad después de haber llegado de manera precaria.” (van der Kooy, Cl, 
9.11.05). 

Es valiente  “nunca escapó por las ventanas o los techos” (Young, Cl, 18.5.03). 
Es irascible “demuestra su enojo con gestos bien sonoros”, (Young, Cl, 18.5.03); “deviene 

de pronto en ira, desconcierto, y hasta puede ser irascible cuando siente que 
pierde el control de lo que pasa a su alrededor” (Young, Cl, 18.5.03). 

Es tacaño  “Esa tacañería, dicen, fue siempre de la mano de su hábil capacidad de 
ahorro” (Young, Cl, 18.5.03). 

Es pasional  Een ocasiones (por ejemplo ante una lectura de la historia en la que, según 


3 Un perfil es un sub-género periodístico cuya particularidad radica en profundizar en las características de una 
persona concreta, cuya actividad se vincule de alguna manera a la actualidad. Interesan tanto aspectos diversos sobre 
su vida (hábitos, acontecimientos, actuaciones...), como rasgos que conforman su carácter. 









Clarín, se debe perseguir el objetivo de la convivencia y la reconciliación 
nacional) puede cometer “algún desliz”, por estar “tironeado simultáneamente 
por la racionalidad y la emoción”, impulsado por la manifestación de un 
“temperamento a veces volcánico de Kirchner.” (van der Kooy, Cl, 28.3.04). 

Es informal “La informalidad es un sello de Kirchner” (Miguez, Cl, 26.5.03). 
 

  Antes de 2005, Kirchner aparecía en Clarín como el hombre que protagonizaba su propia 

escena. Se le brindaron atributos que lo calificaron como un líder cuidadoso, un hábil administrador y 

un celoso de su lugar presidencial: desde su individualidad acaparaba la toma las decisiones y 

también desde allí se vinculaba con el resto de los funcionarios unilateralmente. No se lo pensó como 

un producto partidario o de un colectivo específico, sino más bien como un líder solitario, ya que 

carecía del “aparato político” que había sido clave para Duhalde: “Néstor Kirchner está por abordar el 

próximo mandato como un político todavía solitario” (van der Kooy, Cl, 18.5.03). 

  Para Clarín, Kirchner había configurado una propuesta política escindida de las estructuras 

partidarias tradicionales, cuya forma de construcción de poder tenía que ver con alejarse de las 

corporaciones: “Ya se sabe, porque ha sido explícito en público y en privado, que el presidente 

Kirchner quiere gobernar sin pactos corporativos ni atarse a acuerdos que puedan limitar o 

condicionar su gestión.” Frente a lo que este locutor se preguntó “cómo Kirchner quiere crear su 

propia base política desmarcándose del principal partido, que domina ambas cámaras del 

Congreso. La ‘transversalidad’ que alienta no deja de ser una idea interesante pero hasta ahora no 

pudo abandonar el laboratorio.” (Kirschbaum, Cl, 27.3.04). Se consolidaba en estas páginas un 

cuestionamiento respecto de esta separación de los partidos: “Quizás el Presidente debería 

preguntarse si (…) le convendría seguir andando briosamente por la vida política, como un llanero 

solitario.” (van der Kooy, Cl, 28.3.04), frente a un peronismo que “es hoy un elefante obediente, pero 

dormido.” (van der Kooy, Cl, 21.3.04). Como veremos más adelante, se le reconocía al mandatario 

haber sido “notablemente diestro para tender puentes con la opinión pública”, pero descuidando 

“armar el entramado político que de garantías al equilibrio de poder.” (van der Kooy, Cl, 28.3.04). 

Esta construcción discursiva se sustentó en gran parte en el uso de metáforas. Esta figura 

retórica, muy común en la poética, fue muchas veces entendida como mero ornamento de la palabra, 

pero aquí dejó sentado su importante valor argumentativo para el discurso periodístico. Dice Angenot 

que una metáfora puede ser tan plenamente política como un postulado explícito (1982). En este 

sentido, Laclau reconoce a la metáfora (junto con otras figuras de la retórica clásica como la 

metonimia y la sinécdoque) como formas de inscripción en el lenguaje de dimensiones políticas que 

por la lógica hegemónica han sido producto de desplazamientos de sentido (2006). 









  Vimos en Clarín que, para la práctica política Kirchner, fue conceptualizado como un 

“equilibrista” dada las justas proporciones y el profundo cuidado dedicado a armar el gabinete: 

Si hubiera que asociar la conformación del gabinete que hizo Néstor Kirchner con alguna imagen, 
surgiría con espontaneidad la de un equilibrista. Tal el cuidado -y los riesgos consecuentes- que 
tomó el presidente electo para armar pieza a pieza el sistema político con el cual arrancará su 
gestión. (van der Kooy, Cl, 21.5.03) 

 

  Esta concepción se estructuró a partir de dos metáforas: 

a) Un equilibrista, en lugar de líder político. 

b) Un juego para armar, en lugar de la estrategia política. 

La imagen con que se graficó la tarea de Kirchner fue más bien una metáfora de la acción política 

que vinculó la capacidad de liderazgo con dimensiones individuales, dejando de lado cualquier tipo 

de configuración colectiva. Hubo, en primer lugar, una concepción de la decisión política como 

habitada por fuertes tensiones sobre la que era preciso hacer equilibrio, es decir, negociar de manera 

balanceada con unos y otros para no terminar cayendo al vacío. También indicó la fragilidad del 

espacio sobre el que se había posicionado quien lideraba, era esta una cuerda floja que exigía tener los 

recaudos necesarios; señalaba, en este sentido, la presencia latente del riesgo político. En tercer lugar, 

dio cuenta de un sujeto que se encontraba por encima del suelo, entendido éste como el espacio de la 

subordinación, dado que podía oscilar entre uno y otro costado desde su posición de superioridad. Por 

último, se lo enmarcó en una exposición espectacular, ya que había alguien que mostraba su destreza 

y, debajo, un público que admiraba aquella habilidad con una mezcla de expectativa, temor y 

admiración. 

Así, emergió una mirada benevolente respecto de este balance que había conseguido el 

mandatario a quien, lejos de trasladarle la debilidad del terreno, se le adjudicó el rol activo de un 

estratega, quien podía disponer y acomodar las piezas en los lugares correctos del puzzle político; era 

el conocedor de las reglas y único jugador: no contaba con oponentes. La palabra periodística le 

designó una posición reflexiva y dominante por sobre sus subordinados: “Tres veces gobernador de 

Santa Cruz, en su provincia Kirchner arma y desarma los juegos políticos” (Young, Cl, 18.5.03), 

señaló otra de las notas en la que su antecedente como mandatario provincial de Kirchner, lo ubicó 

como prestidigitador en la partida. 

Fue una habilidad que Clarín ubicó como parte de la propia dedicación y no de virtudes 

abstractas. Desde este punto de vista, Kirchner apareció como quien exponía “una increíble capacidad 









de trabajo” innegable, dado que lo aseveraban “amigos y enemigos”. No era alguien que mirara para 

otro lado, ya que “le dedica a la política ‘entre 18 y 20 horas por día’.” (Young, Cl, 18.5.03). 

  El segundo gran elemento que en Clarín definió el perfil público de Kirchner, fue su gusto y 

amplia capacidad para administrar: “hasta los enemigos le admiran el orden en la administración” 

(Young, Cl, 18.5.03). No era solo un animal político: 

El Presidente no es un hombre que se haga cargo sólo de las responsabilidades políticas, 
indelegables e inherentes a su cargo: se zambulle, además, en una administración minuciosa 
que incluye a todas las áreas, con predilección por la economía y las relaciones exteriores. 
(van der Kooy, Cl, 18.4.04) 

 
  Entender a la administración pública como un recipiente acuífero, utilizando otra vez las 

potencialidades de la metáfora, adjudicaba cierto placer en Kirchner a la hora de desempeñar su tarea. 

Zambullirse y nadar entre objetos predilectos como la economía y las relaciones exteriores, asociaba 

una facilidad que remitía al manejo y la habilidad que podía tener un hombre en el contexto que le es 

más cómodo. 

  En Clarín, esta pasión por administrar conllevó una contracara: la avidez de controlarlo todo. 

“‘Es un hombre que se maneja bien cuando controla todos los hilos’, dijo a Clarín Rafael Flores, un 

viejo ex aliado de Santa Cruz.” Kirchner “administra con manos bien largas, abarcadoras. No hay, 

en su administración, nadie que él no haya elegido y controle. ‘Delega muy poco’, admiten los suyos, 

admiradores de esa aparente fortaleza que tal vez oculte, como suele ocurrir, cierta inseguridad.” Esto 

“se puede leer también en ciertos manejos discrecionales.” (Young, Cl, 18.5.03). 

  La incorporación de la voz de un otro en esta caracterización dio cuenta de una doble 

disposición argumentativa: la definición del perfil público como inherente a la personalidad política 

de Kirchner y no al contexto, ya que si se había manejado de esa manera en Santa Cruz, no había 

dudas de que así lo haría a nivel nacional (de allí el título de la nota: “Kirchner: hombre de carácter 

fuerte, acostumbrado a dominarlo todo”). Por otro lado, esta caracterización se puso en la voz de un 

enunciador (un punto de vista diferente al locutor) que se incorporó como fuente cuya función 

discursiva fue hacerse cargo del pronunciamiento de la crítica. Esta palabra ajena se incluyó al 

discurso propio del periódico como los dichos de alguien que ya no era parte del círculo cercano 

kirchnerista, consolidando su posición externa a la gestión. 

Fue una caracterización vertebrada a partir de una metáfora que representó al líder como un 

titiritero. Como aquel jugador superior y solitario que había armado su gabinete, aquí aparecía un 

agente con la capacidad de manejar a los actores a su gusto. Ellos acompañaban con sus movimientos 

guiados por manos largas y abarcadoras que habían determinado los desplazamientos de sus 









marionetas. Se reforzaron así las ideas de superioridad, control y soledad del liderazgo, y se agregó la 

percepción de la extensión de su injerencia. 

Este encadenamiento de sentidos acerca de la figura de Kirchner que reconstruimos en el 

discurso de Clarín, fue configurando lo que Angenot (1982) denomina como un campo metafórico, a 

través del cual se desarrolló un razonamiento que sirvió para justificar una opinión, es decir, 

manifestó su fuerte valor argumentativo (di Stefano, 2006). Estas referencias particulares a la persona 

devinieron en ciertas metáforas estructurales (Lakoff y Johnson, 1995) que permitieron usar 

conceptos estructurados para estructurar otros. En nuestro caso de análisis, reconocemos dos: 

a) La política es un juego. Lo lúdico apareció vinculado sobre todo a las capacidades adquiridas 

en torno a quien participó de la partida. Este podía divertirse, cuando se zambullía y buceaba 

entre ámbitos de su interés, pero sobre todo, planear estrategias, como razón de ser del 

armado político. No se trató de un juego de equipo, sino de un ajedrez político, cuyo 

contrincante apareció desdibujado. 

b) La política es un espectáculo. Hubo algo del orden de la exhibición, presente en la 

referencialidad de esta metáfora estructural que implicó pensar al manejo político como un 

circo o un teatro. Fue así que la política apareció como algo propio de los “artistas”, es decir, 

de aquellos que tenían el espacio escenográfico ganado por su rol. La sociedad era 

espectadora y no actriz del devenir político; observaba pasivamente la obra. 

Existen desplazamientos tropológicos que no llegan a ser metafóricos dado que conservan cierta 

relación con la entidad a la que se refiere, este es el caso de la metonimia. La caracterización que hace 

Clarín de Kirchner remitió, más que a una metáfora, a la construcción de una sinécdoque, un caso 

especial de metonimia, en el que se tomó la parte (el líder) por el todo (la política): 

c) La política es el líder. Esta sinécdoque estuvo en la base de las concepciones acerca del rol 

ejecutivo que ocupaba la figura presidencial en la argumentación, además de la omnipotencia 

que se le otorgó en el manejo de sus subordinados. La política dependía del líder en tres 

sentidos: la concentración, las características personales y la soledad en el ejercicio de sus 

responsabilidades. El presidente no era quien trabajaba con otros colectivamente. 

 

En el segundo período al que referíamos antes, esta argumentación adquirió una dinámica 

diferente. En los análisis periodísticos vertidos en 2006, encontramos un punto de quiebre respecto 

del período 2003-2005: la crítica a Kirchner se volvió contundente y explícita. 









Una de las columnas previas al acto de Gualeguaychú condujo a un camino de crítica respecto de 

lo que hasta 2005 aparecía como una forma más de hacer política. “Algo está enrareciendo el clima”, 

tituló van der Kooy (30.4.06) en un artículo que en su bajada refería a que “El estilo áspero del 

Gobierno empalidece varios de sus logros. Abundan las quejas en el sector empresario. La política se 

siente amenazada. El pleito con Uruguay sigue empeorando.” La nota advertía la presencia de una 

“paradoja” en el fenómeno que al mismo tiempo manifestaba una continuidad en las “señales de 

fortaleza” de la economía, y una política que “oscila entre la ausencia, la mezquindad y la 

pobreza”, frente a un panorama en que “los empresarios y a los hombres de negocios los envuelve un 

indisimulado disgusto.” Si bien las causas tenían que ver para Clarín con una “oposición fragmentada 

proclive sólo a la crítica refleja o a los augurios dramáticos”, 

La mayor parte debería adjudicarse, sin embargo, a ciertos comportamientos del Gobierno. (…) 
Néstor Kirchner suele irrumpir con vehemencia cada vez que asoma una idea o una voz disidente. 
Los enojos con el periodismo forman parte ya del paisaje habitual. (van der Kooy, Cl, 30.4.06) 
 
Lo que hasta 2005 había sido un estilo de gobierno basado en un carisma de liderazgo particular, 

a fines del período de gobierno se transformó en la mayor causa de la mezquindad de la política, dado 

que el propio líder no soportaba a la disidencia, ni al resto del espectro político, ni a los principales 

medios de comunicación. Era un estilo signado por la confrontación. La táctica de Kirchner 

ha sido, hasta aquí, a suerte y verdad. No hay grises en la paleta política kirchnerista, como si 
trazara una raya en la arena que delimita con claridad las posiciones. Se está de un lado o del otro. 
Y ésta no es una verdad de Perogrullo sino el cielo o el infierno, según cuál haya sido el 
resultado de la puja. (Kirschbaum, Cl, 26.5.06) 

    

Tampoco se vieron “indicios de que el Presidente esté apreciando la conciliación de posiciones o 

se muestre permeable a que sus proyectos sean debatidos.” Para Clarín, Kirchner había profundizado 

así un liderazgo que “acostumbra a fogonear” el resentimiento en la oposición y que se sostenía en 

“un actor solitario y emperrado de una escena nacional que se empeña en no compartir” (van der 

Kooy, Cl, 21.5.06). El kirchnerismo avanzaba “en todos los frentes como un gladiador furioso 

repartiendo golpes a todo el que se cruza en su camino, aún a costa de pagar elevadísimos costos 

políticos.” (Gutiérrez, Cl, 22.5.06; ver también Menem, Cl, 24.5.06, en anexo 2). 

Las principales preocupaciones planteadas por Clarín se vincularon con “la tendencia a la 

concentración de poder en la figura presidencial”, la cual estaba en condiciones de “tratar de otorgarle 

al Gobierno un carácter plebiscitario, que podría utilizar para ejercer el poder con mayor 

discrecionalidad.” Esto se manifestó en “la exacerbación del tradicional presidencialismo del sistema 

local, que se refleja en el persistente avance del Ejecutivo sobre el Legislativo y a la docilidad del 









segundo para aceptar las órdenes del primero, lesionan las premisas básicas del equilibrio 

republicano.” (Editorial, Cl, 21.5.06; ver también van der Kooy, Cl, 21.5.06; Gutiérrez, Cl, 22.5.06 y 

Gutiérrez, Cl, 29.5.06, en anexo 3). Lo que en los inicios de la gestión aparecía en Clarín como algo 

lógico (que fue la necesidad de fortalecer la legitimidad), en 2006 fue leído como una “obsesión” 

(como vimos, esta referencia ya estaba presente en 2004). Kirchner es un presidente que “ha 

mostrado permanentemente, como una obsesión, su decisión de construir y concentrar poder.” 

(Kirschbaum, Cl, 26.5.06). 

El hecho de que el primer mandatario haya sido a la vez el líder del justicialismo y de la 

nación, fue otro de los ingredientes que Clarín consideró central en la advertencia sobre la importante 

concentración de poder del estilo de liderazgo: 

La coincidencia entre ambas jefaturas, como ocurrió en varias etapas históricas, le da al 
poder una consistencia y un peso considerables. (…) Este desequilibrio dentro del sistema, 
convengamos, produce acumulación de poder y de esa acumulación surgen los excesos. La 
concentración no sólo es responsabilidad del oficialismo: la oposición parece creer que su 
debilidad es responsabilidad de sus adversarios y no de su propia ineficiencia para crecer. 
(Kirschbaum, Cl, 23.5.06. Ver calificación e implicancias del liderazgo kirchnerista en el PJ 
en van der Kooy, Cl, 28.5.06 y van der Kooy, Cl, 26.5.06. Anexo 4) 
 

  La perspectiva preelectoral había intervenido en el marco interpretativo del último período de 

Gobierno, lo cual provocó que Clarín advirtiera un viraje hacia otra modalidad de liderazgo en 

Kirchner, hacia un “un cambio drástico en el estilo, la amplitud y la capacidad de tolerancia”, 

siguiendo los objetivos proselitistas. Lo que había sido una administración “confortablemente 

instalada en un gobierno monocolor y fuertemente concentrado”, se propuso en 2006 como el “perfil 

de un nuevo país” desde un contexto de “consenso y la discusión de ideas, dos conceptos que son 

nuevos en el arsenal retórico presidencial” (ver capítulo 54); lo cual era “compatible, además, con los 

planes de apertura de la fórmula oficialista a un candidato extrapartidario, presumiblemente de origen 

radical.” (Kirschbaum, Cl, 21.5.06). Fue así que, más que una admiración por los antecedentes 

chilenos de la concertación, “se olfatea sólo un propósito electoral”, ya que se mantuvo en el 

Ejecutivo la principal característica repudiable que era, en esta línea analítica, la falta de diálogo y de 

conciliación (van der Kooy, Cl, 21.5.06). 


4 En el capítulo 5 analizamos las referencias periodísticas al decir kirchnerista. Cuando Clarín abordó la propuesta de 
pluralidad contenida en la alocución presidencial de los tres años de gobierno, cuestionó la pertinencia de este 
“cambio drástico en el estilo” que apareció aquí como parte del liderazgo. Lejos de dar la bienvenida a la propuesta 
“plural”, el diario criticó el estilo de construcción política: se puso en evidencia la inexistencia de tal pluralidad en el 
ejercicio político kirchnerista y se asumió que su concepción no correspondía a la definición correcta de ese sintagma 
que era la planteada por el periódico. 









En la perspectiva periodística, se reforzó el rasgo polémico a partir de incluir antes del acto un 

escrito de Carlos Menem (quien había sido contrincante electoral de Kirchner en 2003) como 

columna de opinión. Allí el ex mandatario expresó que “En el tercer aniversario de la asunción de 

Néstor Kirchner, lo único que cabe celebrar es el hecho de que comience el último año del actual 

mandato presidencial.” (Menem, Cl, 24.5.06). Este recurso discursivo ubicó en una palabra ajena a la 

estructura productiva del periódico, la crítica adversa, pero al mismo tiempo la contuvo dentro de los 

marcos institucionales como material de circulación. Tanto el periódico como el columnista invitado 

coincidieron en la exigencia para el país de mantener un progreso económico más allá de lo 

beneficioso de las circunstancias: 

Adicto al marketing de sí mismo, este gobierno suele autoadjudicarse éxitos en materia 
económica que no le pertenecen a él, sino a las circunstancias: son producto de la 
combinación entre una coyuntura internacional extraordinariamente favorable y del 
formidable aumento del precio de las materias primas. Se trata de una recuperación que es 
transitoria, pues carece de sustentabilidad en el mediano y largo plazo por el déficit de 
inversiones que garanticen su continuidad. (Menem, Cl, 24.5.06) 

 
[El gobierno mantuvo una] deuda [que] permanece aún impaga, (…) [ya que] El progreso 
económico y social será temporario si no es apuntalado por mejores instituciones, si no se 
aprecia la conciliación como método político y si no se desactiva también la noción del 
hombre providencial. (van der Kooy, Cl, 26.5.06) 

 

6.1.2. La Nación 

A diferencia del apoyo inaugural que brindó Clarín al nuevo gobierno, en La Nación el perfil 

privado o psicológico de Kirchner le permitió introducir desde 2003 diversas advertencias (salvo las 

notas de bienvenida al nuevo gobierno5): 

- Los peligros que pueden provenir de una vida privada de carácter fuerte: “Néstor Kirchner 

deberá cuidarse de su propio carácter, mandón y obstinado.” (Morales Solá, LN, 25.5.03); 

“Sea cual fuere la suerte del futuro gobierno, el único argumento que Kirchner no podrá usar 

es que le han impuesto un gabinete. Duhalde tenía razón: Kirchner hace lo que quiere.” 

(Morales Solá, LN, 21.5.03). 


5 Como es común a las asunciones de nuevos gobiernos, los periódicos hablan complacientemente de los nuevos 
líderes. Esta fue la postura que guió una descripción de Kirchner, que fue dejada de lado poco tiempo después. La 
irreverencia en la dimensión corporal apareció como una cualidad positiva, dado que se trasladó a la acción política 
renovadora: “El presidente en funciones es un Kirchner más completo que el que se había mostrado hasta ahora. Leal 
a sí mismo, no obstante, hasta en la estampa desgarbada y en el culto a la informalidad, accedió a los ritos del poder 
con una mezcla de clasicismo e irreverencia tanto en los fastos como en las ideas.” (Morales Solá, LN, 26.5.03). 
“Tanto Kirchner como la mayoría de sus ministros rondan los cincuenta años de edad. La edad de Roosevelt y 
Keynes. La edad de la renovación.” (Grondona, LN, 25.5.03). 









- Era obsesivo: “La idea de Kirchner, que tiene una obsesión con la información que sale en los 

diarios, es que tampoco trasciendan eventuales diferencias entre sus ministros.” (Juárez, LN, 

1.06.03). 

- Era confrontativo: “La reunión con Bush no tuvo los resultados que Kirchner esperaba y la 

cumbre de Mar del Plata fue entendida como un fracaso por todo el mundo. Kirchner 

reacciona con moderación y sensatez cuando lo arropa el éxito, pero la frustración lo devuelve 

al furor y la confrontación.” (Morales Solá, LN, 09.11.05). 

Estas características de personalidad dieron lugar a lo que en La Nación se concibió como un 

nuevo estilo de liderazgo el cual, ya avanzada la gestión, se tornaba una grave dificultad para el 

desenvolvimiento de un diálogo adecuado. Este abordaje periodístico se detuvo en las formas de 

conducción de los líderes relacionándolas con su formación y su procedencia social,6 conllevando un 

triple riesgo: aislar el ejercicio político de las condiciones socio-históricas que lo posibilitaron7; 

rastrear los fundamentos de la acción predominantemente en propiedades vinculadas con el carácter y 

con elecciones de tipo racional-estratégicas; y centrar las explicaciones de las coyunturas políticas en 

la individualidad y no en las construcciones colectivas. 

Desde este marco analizamos los textos de La Nación8, teniendo en cuenta dos ejes 

complementarios: 

a) Eje 1: estilo de liderazgo basado en la concentración de poder. 

b) Eje 2: las apariciones públicas intempestivas y confrontativas, contrarias al  funcionamiento 

democrático. 


6 Desde las Ciencias Políticas se produjeron trabajos como el de Cheresky (2008) que denominó al kirchnerismo 
como uno de los nuevos liderazgos de popularidad, cuyos rasgos principales son: ser mediáticos, personales y 
capaces de establecer con el electorado vínculos directos, pero al mismo tiempo efímeros e inestables; también son 
decisionistas, personalistas y voluntaristas con poder concentrado. El decisionismo (Mustapic, 2005) apunta a 
enfatizar en el kirchnerismo la avidez por concentrar el poder en el líder y no en un movimiento. (Ver también, 
Quiroga, 2010). 
7 Fue sugerente que la única nota que profundizó en la crisis política general como parte determinante en las 
actitudes de Kirchner haya sido una columna del diario madrileño ABC. Esta sostuvo que “La ausencia del habitual 
lenguaje de la política es otra de las consecuencias de la crisis. Los candidatos prefirieron evitar las grandes 
promesas, y se mostraron poco dispuestos a la invención de slogans y frases importantes.” Esto, más que con una 
convicción de los contendientes, se debió a una estrategia de marketing, promovida para incrementar el apoyo: “En 
una deliberada inversión de todos los principios de la publicidad, se trabajó para que nada de lo que se dijera quedara 
en la memoria.” (De Santis, LN, 23.5.03). 
8 Los analistas del diario caracterizaron a Kirchner en función de presentar un estilo fundamentado en la decisión y la 
estrategia unipersonal: “En su primera semana como presidente, Néstor Kirchner instaló un nuevo estilo de ejercer el 
poder y no piensa modificarlo. Algunos ya empiezan a llamarlo el estilo ‘K’ en la Casa Rosada.” (Juárez, LN, 
1.06.03). Los titulares de las notas seleccionadas son elocuentes en este sentido: “Kirchner mostró su estilo de ejercer 
el poder”, 21.5.03; “El estilo que viene”, 23.5.03; “Una forma distinta de hacer política”, 1.6.03 (entendiendo el 
hacer como lo que deja huella en la conformación de un estilo político); “Ya se habla del estilo ‘K’ en la Casa de 
Gobierno”, 1.06.03). 









Así como en Clarín identificábamos dos períodos bien marcados por el endurecimiento de las 

críticas después de 2005, en La Nación no notamos esa temporalidad, sino que existieron transcursos 

diferenciales entre los ejes a y b. En el primer caso, se desplegó una caracterización crítica 

relativamente homogénea respecto de algunos elementos del liderazgo kirchnerista. En otras palabras, 

la crítica del diario fue constante, con el matiz de que a través del segundo eje se profundizó la 

postura refutativa. Con intensidades crecientes (que señalaremos en el análisis), pero con continuidad 

entre 2003 y 2006, se adjudicaron al Presidente características fuertemente repudiadas relativas a la 

concentración de poder (la confianza limitada, el hermetismo y la omnipresencia). 

En el segundo eje sí se marcaron en el diario dos momentos cuyo punto de quiebre coincidió 

con el fortalecimiento de la legitimidad presidencial, materializado en el dato estadístico que 

brindaron las elecciones legislativas.9 Los comicios se celebraron en octubre de 2005, momento en 

que se apuntaló el estilo de liderazgo kirchnerista y el Presidente monopolizó una doble autoridad 

sobre el Partido Justicialista y el Poder Ejecutivo.10 De acuerdo con esta perspectiva crítica, La 

Nación se ubicó en un espacio adverso a la forma de gobernar oficial. El siguiente esquema grafica 

los momentos del análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 


9 Este acontecimiento determinó la asunción explícita de un posicionamiento adverso de La Nación frente al 
gobierno nacional. Tras estos comicios, se configuró lo que Montero y Vincent (2013) denominaron el kirchnerismo 
puro (por oposición a lo previo, el peronismo impuro) que se vinculó con el triunfo sobre Duhalde y la 
profundización de ciertas políticas. Según las autoras que, en esta nueva instancia Kirchner había sumado suficiente 
capital político como para conformar una identidad política propia dentro del peronismo. 
Para Vincent (2013), la campaña de 2005 ubicó a La Nación como contradestinatario privilegiado de los discursos 
presidenciales. Esto le permitió a Kirchner consolidar su imagen y la de sus aliados al oponerla a todo aquello que 
este diario representaba (la dictadura militar, la década del noventa, el antiperonismo, la antipatria, los sectores más 
poderosos de la sociedad, la lejanía con el pueblo). El periódico, por su parte, se erigió como el representante de una 
oposición política debilitada. Entre agosto y septiembre de 2005 sobrevino el período de enfrentamiento más fuerte y 
visible entre ambos actores políticos. 
10 Ollier (2010) denominó este fenómeno como “el molde peronista”. Consiste en una práctica política que Kirchner 
hereda de Perón (presente también en Menem), a partir de la cual se convierte al movimiento político en una 
“herramienta de poder y de gobierno [que] le permite al jefe peronista concentrar poder personal.” (ídem: 129). 









 

 
Concentración de poder 
2003-2006: Componentes    - Confianza limitada  

          (advertencias)     - Decisión centralizada 
                  - Hermetismo 
                  - Omnipresencia 

La Nación 
2 momentos  Modos de aparición pública 

2003-2005: “Presidente accidental” (liderazgo moderado) 
2006: “Líder popular” (radicalización de la crítica) 

 
         

 

Eje 1: la concentración de poder.11 Para La Nación, este primer rasgo se arraigaba en manos de un 

líder a quien “le agrada construir y concentrar poder” (Laborda, LN, 23.5.03) y además “se siente 

seguro cuando concentra y decide.” (Morales Solá, LN, 1.6.03). En 2006, el dramatismo crecía, pero 

sobre las mismas advertencias: 

Un vaho extraño, mezcla de encierro y de sujeción, es fácilmente perceptible en la Argentina. 
El poder de Kirchner no se conforma con ningún límite. (…) Kirchner es un inmenso e 
insaciable constructor de poder. Sus herramientas son las mismas que se conocen desde 
Maquiavelo: los recursos fiscales para los amigos y el temor para los enemigos. (Morales 
Solá, LN, 30.4.06) 

 

Los orígenes de este comportamiento fueron ubicados en un entorno físico que había 

moldeado su estilo. Explicó Botana que 

en los distritos grandes y medianos la política es más competitiva y, por ende, más acorde con 
los postulados de una democracia pluralista. En los distritos chicos del tipo de Santa Cruz, en 
cambio, el gobernador se reproduce a sí mismo, o bien -en un rápido pasaje del feudalismo a 
la monarquía- el gobernador en ejercicio es bruscamente desplazado. (Botana, LN, 4.5.06) 

 

  Abrevando en la tradición sarmientina del determinismo geográfico,12 Botana asumía que 

existían tipos de liderazgos que solo podían generase en determinados espacios territoriales con 


11 Esta dimensión fue una de las preocupaciones centrales de los estudios sobre liderazgo político. Remite a las 
nociones de “presidencialismo” o “híper-presidencialismo”, las cuales aparecen como dispositivos que realzan el 
personalismo del poder. Kirchner es presentado “como el promotor de una desinstitucionalización depuradora” que, 
según Cheresky (2008), ha “reforzado las capacidades del Ejecutivo en detrimento del Congreso” y la Justicia. Para 
esta línea, el kirchnerismo es un grave problema para la democracia. 
12 Sarmiento plasmó en Facundo lo que Terán denominó como una “pretensión científica de explicar las formaciones 
sociales y los acontecimientos históricos.” (2008: 76). Con ese plan, explicó los tipos sociales (civilizados y 
bárbaros) y la conformación de determinados tipos de gobierno, a partir de las incidencias que en ellos tienen las 
condiciones geográficas inmediatas. Esta idea la retomó de Montesquieu, quien en El espíritu de las leyes, explicaba 









ciertas cantidades de población. En este caso, se refirió a “los liderazgos presidenciales con 

aspiraciones mayoritarias, de carácter popular y reeleccionista”, los cuales “se incuban en distritos 

pequeños, con poblaciones ínfimas, dentro de cuyo contorno brota un modo feudal de ejercicio del 

poder.” (Botana, LN, 4.5.06). 

Con este bagaje, el historiador reflexionó en su extensa nota acerca del “cenit del poder” 

kirchnerista, el cual según él imponía un desafío que “hoy hostiga al arco político” que consistía en 

“calibrar el nivel a que ha llegado una sostenida acumulación de poder en manos de Néstor 

Kirchner.” En tal sentido, planteaba esta necesidad ya que “el país está sujeto al humor de una 

autoridad dominante que muy pocos parecen disputar. (…) No en vano, más allá de la llamada 

transversalidad, el gobierno en funciones reposa sobre una mayoría adicta en el Congreso de clara 

prosapia justicialista.” Se había construido así un “imperium del Ejecutivo sobre el Legislativo”, “una 

suerte de contraconstitucionalidad [sic] o de república al revés”, basadas en “el personalismo y la 

hegemonía institucional del Ejecutivo.” (Botana, LN 4.5.06). 

  Según pudimos sistematizar de acuerdo a las argumentaciones periodísticas, la concentración 

de poder para La Nación se configuró a partir de una serie de componentes: 

 

* La confianza limitada. Según se relató en el diario, en los inicios de la gestión Kirchner había 

organizado las relaciones con sus ministros de manera directa y personal. La opinión sobre el 

funcionamiento interno de la cúpula de gobierno fue enlazada argumentativamente con características 

personales del Presidente, entre las que se destacaba la desconfianza. En la integración de su 

gabinete: “Aquellos ministerios con más caudal presupuestario y mayor potencial de rédito político 

les fueron confiados a personas de estrechísima confianza.” (Laborda, LN, 23.5.03; también en 

Juárez, LN, 1.06.03). La relación entre el mandatario y los ministros era “directa y personal”, pero 

basada en una confianza “limitada” (Morales Solá, LN, 1.6.03), “no hay allí un solo representante de 

las otras vertientes del peronismo.” (Morales Solá, LN, 21.5.03). 

Fue este componente, materializado en la forma de vincularse con los funcionarios más 

cercanos, el que le permitió hablar a La Nación en 2006 de un gobierno que “está en las antípodas [de 

un gobierno plural13]: nunca habló con ningún líder opositor (…), no discute sus políticas ni con su 


las razones de ser de la democracia a partir de la influencia de un territorio montañoso, mientras que en las grandes 
planicies imperaba el despotismo. Esto último para Sarmiento es “el ámbito donde se engendra la barbarie y el 
dominio de los caudillos.” (Altamirano, 1993: 32). 
13 Veíamos en el capítulo 5 cómo La Nación repudiaba la noción de pluralidad vertida por el discurso presidencial en 
la celebración del 25 de mayo de 2006. El diario estipuló una definición canónica de lo que consideró que significaba 









gabinete y hay una notable asimetría en su relación con los sectores sociales.” (Morales Solá, LN, 

26.5.06). 

 

* La decisión centralizada. El tipo de vínculo estrecho, pero con reparos, que según La Nación 

Kirchner había establecido con los funcionarios allegados, se vinculaba con que “El poder de decisión 

final no se lo entrega a nadie, por ahora al menos.” Este es un estilo 

de construir política, ni mejor ni peor que la de los otros. En todo caso, los resultados lo 
calificarán. Corre dos riesgos: que todos los conflictos comiencen a reclamar su presencia 
personal y que ni el tiempo ni el cuerpo le permitan semejante centralización del poder. Ya 
delegará, dicen sus amigos, pero las riendas las retendrá siempre él, cortas. (Morales Solá, 
LN, 1.6.03) 

 

Debido al contexto que había marcado el inicio de la gestión, no se encontraron en estos 

fragmentos calificaciones totalmente negativas. Se anuló el juicio a partir de igualar este estilo con 

otros, y también se aplicó un compás de espera respecto de los resultados que hubiera podido arrojar. 

Por medio de esta estrategia, 

Kirchner quiere reconstruir la “institución presidencial”, como le dijo a uno de sus hombres. 
Eso es, para él, decidir y estar en todo. No quiere intermediarios ni operadores políticos ni 
siquiera en el Congreso, donde quiere hablar directamente con los legisladores, a quienes 
planea ir planteándoles los temas. (Juárez, LN, 1.06.03) 
 
El lugar que ocupaba el Congreso en el tipo de liderazgo kirchnerista seguía siendo 

preocupante en 2004, momento en que se advertía que el oficialismo pensaba “al Congreso casi como 

una figura decorativa.” (Dinatale, LN, 24.3.04). 

  Ya avanzado el año 2005 y a partir de un análisis de los liderazgos latinoamericanos, La 

Nación planteó la necesidad de que el personalismo cediera ante la importancia de las instituciones. 

Según sostuvo, este sería el camino correcto, el cual debería oponerse al que “han seguido los 

demagogos de todos los tiempos: adular al pueblo a cambio de su propia exaltación personal.”14 En 

este planteo se explicitó una pregunta: “¿Dónde ubicar al presidente argentino en esta clasificación?”: 


la pluralidad política y, en base a este parámetro, evaluó negativamente la inclusión de este sintagma en la palabra 
presidencial. El pluralismo real se basaba para este diario en la diversidad, el diálogo frecuente y profundo con la 
oposición, la construcción de políticas de Estado, el reconocimiento de los distintos sectores sociales en igualdad de 
condiciones, etc.; factores que consideró ausentes en la práctica política oficial. 
14 Chávez, Bush y Uribe serían los tres exponentes de mandatarios “demagogos”; populista de izquierda, el primero, 
y representantes de la derecha los dos últimos. Por su parte, Lula, Lagos y Fox formarían parte de una tercera 
categoría intermedia: “Son, diríamos, presidentes institucionales porque siguen el camino de progreso marcado por 
sus predecesores.” (Grondona, LN, 30.10.05) Vimos la concepción política de Latinoamérica que tiene La Nación en 
el capítulo 4. 









al no traducirse su demagogia en las medidas concretas que lo conducirían por la ruta de 
Chávez, el presidente argentino se convierte en el portador de una demagogia únicamente 
gestual, de palabras y actitudes que parecen coincidir sólo en apariencia con el populismo de 
izquierda. Pero, al no animarse a intentar la pedagogía que exige la ruta al desarrollo, tampoco 
el Presidente está conduciendo enérgicamente a los argentinos en dirección del desarrollo a 
largo plazo hacia donde apuntan, cada cual desde su circunstancia, Lula, Fox y Lagos. 
(Grondona, LN, 06.11.05) 

 
Este mandatario, quien en los inicios había tenido “algún interés por mejorar, al menos 

parcialmente, la calidad institucional”, ya en 2006 era clasificado por La Nación como partícipe de la 

imposición de “la lógica perversa del hiperpresidencialismo”: 

Así, Kirchner alentó la concentración de facultades y recursos en su persona, limitando la 
división de poderes y los mecanismos de frenos y contrapesos. El Congreso se convirtió en un 
dócil actor de reparto, dispuesto incluso a aumentar la capacidad del Poder Ejecutivo para 
influir en el Consejo de la Magistratura y a remover jueces de la Corte que si bien eran muy 
cuestionados y carecían en algunos casos de los antecedentes adecuados fueron desplazados 
por el contenido de sus fallos. (Berensztein, LN, 25.5.06; ver también Grondona, LN, 
30.10.05 y una explicación más extensa en anexo 5) 
 
En este marco, “El gabinete es un conjunto temeroso, anestesiado. Los ministros se dedican a 

interpretar lo que ya se ha hecho, con ellos o sin ellos. (Morales Solá, LN, 30.4.06). Según esta 

mirada, había existido un aprovechamiento personal del presidente “del vacío de institucionalidad y 

de valores dejado por la crisis, incluyendo la epidemia de genuflexión que sufre buena parte de 

nuestra clase dirigente.” (Berensztein, LN, 25.5.06) Así se aludió a una problemática más general del 

gobierno de Kirchner que fue la exposición de “aspectos oscuros en cuanto al respeto por las 

instituciones y la división de poderes”. (Editorial, LN, 19.5.06). 

 

* Hermetismo. En esta mirada periodísica, la concentración de poder también quedó signada por la 

gran atención que había prestado el mandatario a controlar la difusión de conversaciones y medidas 

políticas antes de tiempo. “En las 48 horas anteriores a dar la noticia más esperada desde que Carlos 

Menem abandonó la campaña electoral, Kirchner (…) Se recluyó en Santa Cruz, reunido con su 

círculo íntimo, y cerró el acceso de información al resto de sus colaboradores.” (Rodríguez Yebra, 

LN, 21.5.03). En la forma en que había armado el Gabinete estaba la “primera señal” de su impronta: 

desconectó las vías de comunicación e impidió que se filtrase antes del tiempo que él se fijó 
cualquier dato sobre las designaciones. “Nadie me va a condicionar”, enfatizó en ese 
momento. 
No sólo se rodeó de una amplia mayoría de hombres y mujeres de máxima confianza, sino 
que a partir de su asunción impuso un hermetismo poco habitual en el manejo de la 
información hacia adentro y hacia afuera del Gobierno. (Rodríguez Yebra, LN, 29.5.03) 









 
Fue en este sentido que uno de los principales columnistas afirmó que a Kirchner: “No le 

gustan las reuniones de gabinete en las que nada se decide y todo trasciende.” (Morales Solá, LN, 

1.6.03). Para La Nación, el relato de las estrategias de comunicación interna que se aplicaban en casa 

de Gobierno era acorde a este recelo: 

quiere que sus ministros también hablen lo menos posible y sólo lo hagan cuando tengan 
anuncios concretos, (…) A algunos hasta les sugirió que no hablaran ni en off the record. 
La idea de Kirchner, que tiene una obsesión con la información que sale en los diarios, es que 
tampoco trasciendan eventuales diferencias entre sus ministros. Por esa razón no quiere hacer 
reuniones de gabinete y prefiere manejar todo en encuentros bilaterales con sus funcionarios, 
lo que hizo en esta primera semana en el poder. (Juárez, LN, 1.06.03) 

   
Dos años después, la crítica al hermetismo persistía en el periódico y acudió particularmente a 

la “asfixia” que promovía el tipo de vínculo del gobierno con el periodismo y también a la falta de 

diálogo: 

La prensa lo perturba como a ningún otro presidente desde la restauración democrática. 
Estábamos mal acostumbrados al pésimo manejo de la publicidad estatal. Ahora se agregó 
una mala noticia: hubo gestiones de funcionarios, muy cercanos a Kirchner, para que 
empresas privadas les quitaran la publicidad a medios periodísticos independientes y críticos. 
Aquel vaho de asfixias y temores deja de ser ya, entonces, sólo una vaga impresión. (Morales 
Solá, LN, 30.4.06) 
 
[en el acto del 25 de mayo] difícilmente rinda homenaje al diálogo como herramienta de la 
democracia. (Mendelevich, LN, 25.5.06) 

 

* Omnipresencia. Este fue un componente que estuvo implicado en los otros dos anteriores, dado que 

la confianza limitada y la decisión centralizada supusieron una presencia total de la figura 

presidencial en diversas áreas. En 2003, La Nación postuló que debido a un apoyo electoral reducido, 

Kirchner “edifica un estilo particular de gobernar que apunta a reforzar su autoridad y a enterrar las 

sospechas -instaladas por sus rivales electorales- de que sería un presidente débil.” Como parte de 

esta impronta, se dijo en la misma nota que, “Habrá que acostumbrarse a que el Presidente se mueva 

por el país para enfrentar in situ las situaciones traumáticas (…) Quiere dejar claro que es un hombre 

de acción, con una visión federal.” (Rodríguez Yebra, LN, 29.5.03). Al intento de estar vigente en 

cualquier zona de posible conflicto, se sumaba la espontaneidad con la que solía aparecer el 

Presidente: “Hace política usando su presencia sorpresiva en cualquier lugar del país.” (Morales Solá, 

LN, 1.6.03). 

  Configuraba así un “omnipresente liderazgo” que también lo había impulsado a buscar 

refundar el peronismo (Morales Solá, LN, 27.3.04). 









 

Eje 2: las apariciones públicas. El liderazgo no redundó, para La Nación, sólo en las principales 

características del gobierno y su mandatario, sino también en las formas en que éste se  presentaba en 

público e interpelaba a otros sectores. Si bien en el eje 1 habíamos encontrado -reconociendo una 

profundización del rechazo hacia 2006-, una regularidad en las críticas hacia la figura presidencial, 

ahora reconocemos un punto de inflexión en la construcción del posicionamiento político de La 

Nación, a partir del cual demarcamos dos momentos coincidentes con la cronología que propone 

Cheresky (2008). Un período vinculado al ascenso de un “presidente accidental” (cuando Kirchner 

llegó con una débil legitimidad y dependiente de la estructura duhaldista); otro acorde a la 

consolidación de un “líder popular”. 

 

- Primer período: el presidente accidental. Durante los primeros meses de gobierno, Kirchner fue para 

La Nación un político de bajo perfil. Según sus análisis, se había combinado un intento por concentrar 

poder con la pretensión de construir una imagen que no fuera grandilocuente ni estuviera atada a otras 

figuras del pasado. Se dijo que “no tiene hoy ninguno de los atributos de un caudillo. Descendiente de 

suizos, previsor y ordenado, serio y algo encorvado, no cautiva a las multitudes.” (Guareschi, LN, 

21.5.03. También en: Morales Solá, LN, 26.5.03). Se propuso como contraejemplo la figura de 

Menem, quien sí representaba este repudiado tipo de liderazgo:  

un Poder Judicial subordinado a la política, un sistema de partidos que no puede financiarse 
sin corrupción, una apertura económica indiscriminada (…) debajo del escándalo de estos 
días, se pueden ver algunos síntomas positivos. Hay indicios de que podría llegar el fin de los 
caudillos. Menem entró en eclipse (Guareschi, LN, 21.5.03) 
 

Desde esta perspectiva periodística, Kirchner había encontrado el apoyo popular necesario del 

lado de la práctica política y no de los grandes anuncios. En este inicio, la figura del mandatario se 

planteó como desconocida, lo cual motivó a un cambio de enfoque en torno a lo que antes era 

garantía de reconocimiento y visibilidad en la política: 

La ausencia y el “bajo perfil”, antes enemigos del éxito, ahora son armas de cuidado. La 
campaña de Néstor Kirchner no se basó en la popularidad de su figura, sino en que la gente 
apenas lo conocía. Y triunfó menos por lo que dijo, que por evitar decir nada inconveniente, y 
dejar con ánimo zen que las cosas fluyeran hacia su consumación. (De Santis, LN, 23.5.03) 

 
En estos fragmentos, la cautela inicial también se vinculó con el pragmatismo del líder: la 

potencialidad del trabajo de Kirchner se hallaba en la práctica política misma. Se habló en buenos 

términos de un liderazgo sin grandilocuencias ni colosales anuncios, que había privilegiado la acción 









por sobre el discurso. Este fue el nuevo “‘estilo K’”: “solucionar problemas concretos y no hacer 

tantos discursos o anunciar proyectos. Por esa razón, el Presidente no hizo casi declaraciones públicas 

durante la semana.” Fue así que la construcción de poder se reconoció en la propia gestión 

presidencial, entendida como “el principal punto en el que el Presidente se apoya. Por eso su estilo de 

gobernar: tomando decisiones, hablando muy poco y con un control total sobre su gestión.” (Juárez, 

LN, 1.06.03). 

 

- 2do. período: el líder popular. Como dijimos, en la segunda mitad de la gestión se diluyó la imagen 

de hombre pragmático y de bajo perfil que habitaba La Nación, en favor de la definición de un 

liderazgo netamente confrontativo: 

[Kirchner] Inició su trayectoria apelando a la confrontación, plantó la pica en Flandes [sic] en 
la memoria del pasado inmediato y buscó enemigos a quienes acusar. La dialéctica amigo-
enemigo fue, pues, un componente importante del estilo presidencial. A ello sumó una 
inclinación al pragmatismo. (Botana, LN, 03.11.05. Ver también Morales Solá, LN, 09.11.05 
en anexo 6) 

 
  Para este punto de vista, las intervenciones de Kirchner eran en tono agresivo y trazaban una 

división en el campo político entre quienes se habían sometido a su propuesta política y los “dignos”, 

quienes no se habían doblegado: 

la agresión constante del Gobierno a sus competidores y hasta a sus aliados está trayendo 
consigo una distinción entre dos clases de políticos: los sumisos y los dignos. Los sumisos, en 
el mismo momento en que se someten, se devalúan. Los dignos, por contraste, crecen. 
(Grondona, LN, 21.5.06) 

 
  Como vimos en el capítulo 5, fue un rasgo extendido en el análisis de La Nación sobre la 

retórica kirchnerista, la denuncia de los efectos dicotomizadores que provocaba el tipo de enunciación 

presidencial.15 Se definió así un liderazgo que, a partir de sus intervenciones públicas, había trazado 

fronteras entre los propios y los ajenos; los amigos y los enemigos políticos. Los que lograron 

mantenerse del lado opuesto habían sido, para Grondona, aquellos portadores de la dignidad necesaria 

para no doblegarse. La militancia política en apoyo al gobierno, en este sentido, aparecía como un 

factor de sumisión y debilidad. 


15 La Nación le adjudicó a la alocución presidencial de la IV Cumbre de las Américas, un tipo de enunciación que 
había provocado divisiones irreconciliables en la escena regional. Criticó la actitud oficial de manifestar su lectura 
ideologizada por sobre la búsqueda de consenso con sus colegas. Esto provocó una exigencia de toma de postura 
entre los mandatarios que trazaba una frontera interna. Esta situación era producto de discurso de “tribuna” 
kirchnerista. 









Esta modalidad caracterizó un liderazgo de “espíritu revanchista16 incompatible con la 

búsqueda de los consensos necesarios para superar los graves problemas del país”. Frente al lema del 

25 de mayo de 2006, una Argentina más plural, La Nación declaró que ésta no 

podrá construirse con sectarismos o exclusiones; tampoco con amenazas o con falsas 
opciones, como las que dejan trascender algunos funcionarios del gobierno nacional en el 
sentido de que sólo se puede ser “esclavo o enemigo” de la máxima autoridad política de la 
Nación. (Editorial, LN, 28.5.06; ver también Morales Solá, LN, 28.5.06 en anexo 7) 

 
Frente a las “inmejorables condiciones externas para la economía argentina”, el discurso 

editorial de La Nación estableció sus exigencias políticas al Gobierno, las cuales encarnaron su propia 

propuesta para un mejor destino para Argentina. Para el diario, en caso de que vinieran situaciones 

internacionales desfavorables, éstas “deberán enfrentarse con algo más que con prepotencia y con 

desplantes a ciertos líderes mundiales.” Asimismo: 

La todavía lejana recuperación de la confianza internacional en la Argentina requiere de 
instituciones fuertes antes que de funcionarios poderosos; precisa de reglas de juego claras y 
estables antes que de negocios para los amigos del poder; de una política exterior que apunte a 
la cooperación y a la integración antes que al aislamiento y al rédito doméstico inmediato. 
Finalmente, necesita un país unido en torno de objetivos comunes, que se traduzcan en 
políticas de Estado que estén al margen de mezquinos intereses partidarios o sectoriales. 
(Editorial, LN, 28.5.06) 

 
  La oposición total a la gestión de Kirchner quedó plasmada en este fragmento a partir del 

trazado de una frontera que ubicó de un lado, lo deseable (búsqueda de consensos; ausencia de 

prepotencia y desplantes; instituciones fuertes; reglas de juego claras y estables; política exterior que 

apunte a la cooperación y a la integración; país unido en torno de objetivos comunes, que se 

traduzcan en políticas de Estado); del otro, lo repudiable (espíritu revanchista; sectarismos o 

exclusiones; amenazas; falsas opciones; prepotencia; desplantes; funcionarios poderosos; negocios 

para los amigos del poder; aislamiento y rédito doméstico inmediato; mezquinos intereses partidarios 

o sectoriales). Conformó, de esta manera, dos cadenas equivalenciales adversas, a partir de las que no 

solo se prefiguró el posicionamiento del periódico respecto del Gobierno, sino también sus ideas 

políticas de cara al futuro. En este sentido, podemos ver cómo el mismo periódico advierte y 


16 En los inicios del gobierno se hablaba de un peligro latente de “trasnochados reduccionismos ideológicos” o “un 
cerrado ideologismo personal”, dado que Kirchner había manifestado que “no dejará de lado sus convicciones ni se 
dejará llevar a una visión pragmática de la realidad.” (Editorial, LN, 18.5.03). 
En 2006, para esta perspectiva abundaron las pruebas de ideologización y se profundizó el rechazo: “Hoy, más que 
nunca, la República necesita un jefe de Estado que se muestre y actúe como presidente de todos los argentinos y no 
como el simple líder de una fracción política o de una generación que busca sumar adeptos a un proyecto 
hegemónico en el que no se admiten mayores disensos y se hace un culto a la personalidad del caudillo.” (Editorial, 
LN, 28.5.06). 









cuestiona una lógica dicotomizadora en el discurso de Kirchner, mientras que en sus propias notas 

construye una lectura de la realidad política en esos términos. 

 

6.1.3. Página/12 

Si bien vimos que Página/12 también recurrió a una caracterización de Kirchner basada en 

rasgos psicológicos17 (ver también capítulo 8), el diario polemizó con este mecanismo poniéndolo en 

la voz un otro adverso, entendiendo su interpretación como parte de una práctica común a los 

discursos de derecha. Cabe destacar que esta postura fue puesta en discurso sobre el final del período, 

cuando los posicionamientos críticos respecto del Gobierno ya se habían establecido: 

Es de buen tono entre analistas y referentes de derecha extremar el análisis psicológico de los 
gobernantes que no calzan con su visión del mundo. Los dirigentes “populistas” son, mirados 
a través de sus prismas, caprichosos, vanidosos, iracundos, intratables e imprevisores. Por 
algún motivo, las gentes de derechas escapan a sus pulsiones temperamentales y agregan a su 
perspicacia ideológica el don de la previsibilidad. El esquema contradice la experiencia de un 
país en el que el paladín de las reformas neoconservadoras, Carlos Menem, era un psicópata 
ostensible, con una estructura familiar desquiciada, fanfarrón, frívolo, desafiante hasta con las 
leyes de tránsito, ostentoso y mitómano. Pero así son las cosas, para algunos. (Wainfeld, P12, 
4.5.06) 

 
Así como en el análisis de La Nación construimos una serie de componentes que definían el 

posicionamiento del diario respecto de Kirchner, en este caso nos resultó útil utilizar la misma 

modalidad con el objetivo de resaltar una interpretación opuesta de los rasgos presidenciales. 

Argumentativamente, Página/12 quedó ubicada en un espacio político contrario al centenario 

periódico. En este esquema planteamos los puntos centrales: 

 

 

 

 

 

 


17 Hallamos una referencia publicada en un breve recuadro, en la que se resaltaron las intenciones de no mediación 
de la palabra presidencial y la pretensión de omnipresencia del mandatario, en el relato de una conversación que un 
periodista mantuvo directamente con Kirchner: “Nada extraño si el interlocutor hubiese sido su vocero. Pero 
Kirchner no quería intermediarios. 
Sólo cuando comprobé que la misma actitud había tenido con algunos colegas me di cuenta de que aquella 
omnipresencia -a la que sabe conjugar con altas dosis de obsesividad y también cierto dejo de desconfianza- es todo 
un estilo.” En la misma nota se lo caracteriza como “Hiperkinético” y alejado del cumplimiento de los protocolos 
(Schurman, P12, 28.5.03). 









 

 
       Características de gobierno:  -Decisionismo 

          - Hermetismo 
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 opositivas)     
   
 

         
 

Características de gobierno 

* Decisionismo.18 Lo que párrafos atrás aparecía como un rasgo personal negativo, en Página/12 

emergió como una manifestación de la manera en que las circunstancias habían determinado el 

accionar político. La concentración de poder fue presentada como un rasgo inherente a la gestión: 

“Que el Presidente busca rédito político y aún acumulación de poder personal, mediante el ejercicio 

de sus convicciones, ¿quién puede dudarlo? Es un político profesional y actúa como tal.” (Pasquini 

Durán, P12, 25.3.04).  

Según esta perspectiva, no había en la naturaleza del decisionismo una determinación 

psicológica, geográfica o de pura ambición, sino que el apremio del contexto había obligado a un tipo 

de decisión en el acondicionamiento del gabinete de ministros: 


18 Un mes después del acto frente a la ESMA se seguía haciendo referencia al liderazgo de Kirchner en términos de 
un “poder democrático decisionista”, el cual implicó: “tomar decisiones (muchas veces sorpresivas) sin informar de 
las deliberaciones internas previas y buscar su ulterior aprobación social. Por decirlo en jerga técnica, viene 
fungiendo como un mandatario con estilo delegativo que se atribuye toda la iniciativa y procura la legitimación 
(aprobación social) a través de consensos plebiscitarios (Wainfeld, P12, 20.4.04). La “jerga técnica” alude a las 
categorizaciones que desde la Teoría Política se desarrollaron para abordar este tipo de liderazgos. La cita obligada 
en este sentido es la de Guillermo O’Donnell (2009), quien adjudica a la democracia delegativa diversas 
características. Citamos algunas: 
- Quien gane las elecciones puede gobernar como considere apropiado. El presidente aparece como la encarnación 
del país y principal custodio de sus intereses. 
- El ganador se sitúa a sí mismo sobre los partidos políticos y sobre los intereses organizados 
- Los votantes eligen, independientemente de sus identidades y afiliaciones, al individuo más apropiado para el 
destino del país. Después de la elección, los votantes (quienes delegan) deben convertirse en una audiencia pasiva, 
pero que vitoree lo que el presidente haga. 
- La Nación y su expresión política “auténtica” y el líder y su “movimiento”, se presentan como organismos vivos. El 
líder debe sanar a la nación mediante la unión de fragmentos dispersos en un todo armonioso, orgánico. El presidente 
se aísla de la mayoría de las instituciones políticas e intereses organizados y asume la responsabilidad por los éxitos 
y fracasos de las políticas. 
- Los partidos, el congreso y la prensa son libres de expresar sus críticas. En ocasiones los tribunales bloquean las 
políticas inconstitucionales. Las asociaciones de trabajadores y capitalistas también expresan sus quejas. 









Se lo imponían los tiempos, las urgencias de una transición brevísima que le obligaba a 
decidir nombres y cargos a una velocidad inédita. Apurado por las circunstancias, Néstor 
Kirchner aprovechó para poner en práctica su estilo particular de decisión, que sorprendió a 
quienes no lo conocían y coincidió con el latiguillo sobre su carácter. Recluido en su despacho 
de la Casa de la Provincia de Santa Cruz, recibió a ocho ministros de su gabinete para discutir 
nombre por nombre los funcionarios de las distintas áreas del Ejecutivo. Su método consistió 
en hacerlos pasar de a uno a su oficina, (…) para analizar en privado, con cada ministro, los 
apellidos que se irán sumando al nuevo gobierno. (Piqué, P12, 24.5.03) 
 

* Hermetismo. Según este abordaje periodístico, Kirchner no solo había actuado determinado por las 

circunstancias, sino también por la necesidad de asumir una postura de atención ante la divulgación 

de la información política. Fue así que, para Página/12, el hermetismo no provenía de una 

personalidad ambiciosa: “Ese estilo no es caprichoso, porque permite controlar las filtraciones a la 

prensa y responsabilizar a cada funcionario si la información reservada aparece en los medios.” 

(Piqué, P12, 24.5.03). 

  Desde esta perspectiva, el kirchnerista era un tipo de liderazgo que buscaba dar publicidad a 

señales de fortaleza, decisión y control. Con la elección del gabinete, 

Kirchner se esmeró en dejar claro que esa decisión recaía en sus manos, tarea que lo 
obsesionó (quizás en exceso) por días. Se refugió en su suelo, desalentó reuniones y hasta 
diálogos telefónicos. Jugó de local, achicó el terreno y alcanzó su doble objetivo: decidir él su 
elenco y convencer a los demás de que así había sucedido. (Wainfeld, P12, 25.5.03) 
 

La localía se asoció a un colectivo de identificación política. De ahí su remisión a la tierra 

natal, mostrando hacia afuera firmeza y achicando el terreno a los íntimos que pudieran sostenerlo. 

 

* Articulador de espacios políticos diversos. Dados su decisionismo y su hermetismo, Kirchner se 

convirtió para este diario en un actor individual que asumía el monopolio en la conducción de la 

confluencia de diferentes líneas políticas: 

Sólo Kirchner puede armar ese collage novedoso, seguramente inestable. Todos fueron 
abrazados por el Presidente: el pueblo en su verba, Madres y Abuelas en el palco, la flor y 
nata de los gobernadores en el Patio de las Palmeras y luego en un palique más íntimo en su 
despacho. (Wainfeld, P12, 28.5.06) 

   

  En este sentido, Wainfeld agregaba que, “El Presidente ha hecho un culto de tensar la 

realidad, de convulsionar identidades, de traccionar al peronismo.” (Wainfeld, P12, 28.5.06. Ver 









también el análisis desarrollado en el capítulo 419). Era evidente, en este sentido, que “Kirchner 

pretende ser el máximo referente no sólo de ese partido sino de una coalición fáctica de diversas 

tendencias.” (Pasquini Durán, P12, 27.3.04). 

 

Los modos de exposición pública. Si bien para La Nación la confrontación constituía el núcleo de las 

relaciones públicas de Kirchner, en Página/12 presentó un análisis más complejo que, sin dejar de 

lado las advertencias en torno a la exacerbación de las embestidas (ver capítulo 820), abonó una visión 

positiva sobre los modos de manejarse públicamente (con voces disidentes solo en columnistas 

invitados21). El eje de esta dimensión fue la disputa por la agenda pública. Para Página/12 Kirchner se 

había ubicado en el “centro de la escena”, a partir de intentar imponer temas de discusión pública. 

Esto apareció entre sus páginas como una “virtud”, dado que había conseguido demarcar las 

diferencias entre lo propio y lo ajeno: 

Una virtud política ha exhibido Néstor Kirchner desde que quedó consagrado presidente, la de 
haber empezado a diseñar la agenda de discusión pública. No tiene el monopolio de sus ítems, 
el Fondo Monetario dice lo suyo y los lobbies ya se harán escuchar. Pero, marcando una 
agradable diferencia con lo que ocurrió en la década del ’90 donde la convertibilidad imponía 
un cepo a la economía y a los debates, el Presidente define ejes de discusión difíciles de 
eludir. (Wainfeld, P12, 26.5.03) 
 
Sobre el final del período se volvió también sobre esta misma dimensión: 

Al ser Kirchner el único que marca el paso de la agenda política, esa hibridez [la de la Plaza 
del 25 de mayo, que hizo confluir la celebración de una fecha patria y la apuesta a la 
reelección] no afectó su carácter de episodio sobresaliente para el interés de los analistas y de 
la prensa en general. (…) Kirchner determina con exclusividad el ritmo al que se mueve la 


19 Vimos antes cómo el análisis que hizo Página/12 de la situación de comunicación del 24 de mayo de 2006 a través 
del estatus político de los participantes, condujo a identificar la escenificación de la capacidad de “alquimia” 
kirchnerista, materializada por una superación de identidades partidarias. La habilidad de Kirchner de realizar una 
fusión entre agrupaciones políticas y otros actores fue el indicio de una superación de las identidades anquilosadas 
del justicialismo. 
20 En el capítulo 8 trabajamos con las advertencias/sugerencias de la voz periodística hacia la figura presidencial. 
Estas implicaron, en Página/12, un importante matiz en la definición del tipo de liderazgo de Kirchner. 
21 Página/12 presentó un debate bajo el rótulo Kirchner, el peronismo y la política de derechos humanos, en el que 
convocó a Beatriz Sarlo a opinar sobre el acto del 24 de marzo de 2004. En esa ocasión, la intelectual resaltó que el 
acto la dejó “afuera”, debido al “rasgo personalista con que el Presidente decidió inaugurar una nueva etapa.” De esa 
manera se refirió a que “el justicialismo se siente invariablemente fundador de un nuevo Estado, y el jefe que lo 
funda se siente autorizado a que sus deseos se conviertan en ceremonias de ese Estado. (…) Kirchner quiso recorrer 
la ESMA como si fuera uno más de los que allí sufrieron (…) como si en vez de un político audaz y decidido fuera 
(milagro por un día) el familiar de un desaparecido o un viejo y oscuro militante. Llegar a la Presidencia (…) no 
debe ser la ocasión para que el jefe se dé los gustos sino para que sea gobierno y represente, más allá de su 
subjetividad que debería permanecer decorosamente en un segundo plano, los valores por los que vale la pena 
gobernar.” (Sarlo, P12, 28.3.04). 









Argentina política. Y así sigue a pesar del gusto ambivalente que dejó la Plaza. (Aliverti, P12, 
29.5.06) 

 

 

6.2. ¿Cómo construyó el poder Kirchner? Críticas, advertencias y adhesiones a las condiciones 

de legitimidad del primer kirchnerismo 

 

6.2.1. Clarín 

En Clarín la cuestión de la legitimidad fue construida como eje problemático en todas las 

etapas del gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, hubo tres momentos en que se le prestó 

especial atención: la asunción presidencial, el discurso frente a la ESMA y las celebraciones del 25 de 

mayo de 2006. Entre 2003 y 2006 se estableció una línea temporal a partir de la que el periódico 

analizó el proceso de consolidación del lazo representativo entre representantes y representados y, en 

ese camino, reposicionó su postura política desde una perspectiva esperanzadora hasta una actitud 

crítica. La asunción fue concebida como un punto de partida en el que la nueva presidencia arribaba 

con un sustento electoral del 22 por ciento y sin oportunidad de reafirmarse en el ballotage. En el 

2004 se expresaron las primeras críticas hacia la propuesta político-ideológica del Gobierno. Mientras 

que al tercer año de gestión, Clarín abordó un fenómeno político que había logrado consolidarse 

como fuerza hegemónica, pero frente al que su voz periodística se establecía como actor político 

adverso. 

  En los días previos a la asunción presidencial, los fragmentos que se dedicaron a pensar la 

cuestión de la legitimidad resaltaron la debilidad electoral que había sustentado la llegada del nuevo 

mandatario, pero sin ponerla en primer plano. Así, este dato no fue construido como elemento de 

rechazo a las condiciones en que se había tejido inicialmente el lazo representativo: 

La renuncia de Carlos Menem a participar del ballotage determina que el futuro presidente 
asumirá con un porcentaje positivo de votos muy reducido, lo cual constituye una estrecha 
base política. (…) De haberse llevado a cabo el ballotage, el presidente entrante habría sin 
duda colectado un porcentaje importante de votos positivos. Pero tampoco esto último es 
decisivo (…) porque los votos de la segunda vuelta no hubieran modificado el porcentaje 
recibido originalmente y porque una buena parte de esos sufragios habrían sido emitidos más 
contra Menem que en apoyo a la figura y al programa de Kirchner. (Editorial, Cl, 18.5.03) 

 

Se consideraron las dimensiones contextuales que habían provocado este tipo de sustento 

popular restringido, lo cual indicaba para el diario una concepción de la construcción de legitimidad 

que no solo dependería del mecanismo electoral, sino también de la práctica política y de las medidas 









concretas de la nueva gestión. Esto último se plasmó en una advertencia a partir de la cual el locutor 

periodístico se erigió como la voz de quien conocía el correcto camino a seguir para logar la 

construcción de legitimidad22, consolidando una voz periodística fuerte, frente a la debilidad 

presidencial: 

El desafío asoma, en sí mismo, como de alta complejidad. El Presidente no podrá descansar 
en el colchón político que casi siempre representa un resultado electoral: el suyo fue moroso 
en la ronda inicial (22.24%) y quedó trunco en la revancha. Estará obligado desde el debut a 
relegitimar su cargo en el ejercicio del poder. (…) Para plasmar en la realidad su ambiciosa 
propuesta, Kirchner estará forzado a amasar un poder político que hoy todavía no posee. Y en 
esa tarea nada resultará tan crucial como el consenso. (van der Kooy, Cl, 26.5.03) 
 

El mismo punto de vista se incorporó en un editorial previo a la Asunción, en el que incluso 

se abonó la existencia de una “buena dosis de apoyo” y “expectativas favorables” en la opinión 

pública (Editorial, Cl, 18.5.03. Ver cita completa en anexo 8). 

  Se hizo intervenir, de esa manera, un constante matiz en la relevancia de la debilidad electoral 

de Kirchner que condujo a la construcción de una posición esperanzadora hacia la nueva gestión. El 

texto editorial postuló que la ausencia de ballotage no había sido un dato decisivo para evaluar el 

grado de apoyo y que el gobierno contaría en un breve lapso con avales y expectativas favorables. Así 

también lo indicó van der Kooy: Kirchner “está por abordar el próximo mandato (…) apoyado sobre 

un caudal de votos mucho menor que la expectativa social que despierta su debut.” (van der Kooy, Cl, 

18.5.03). 

Como vimos ya en los capítulos anteriores, el acto del 24 de marzo de 2004 fue un punto de 

inflexión para Clarín, si se compara con las argumentaciones vertidas en cercanías de la asunción 

presidencial. Fue allí donde encontramos las primeras críticas al kirchnerismo como fuerza política y 

como gobierno. Desde el punto de vista de la construcción de legitimidad, el diario enfocó el análisis 

en el proceso de recomposición del lazo representativo logrado por el Gobierno, basado en la creencia 

y el apoyo de lo que denominó como “opinión pública”, con “una base social heterogénea”. Respecto 

de este punto se configuró un -aún tenue- cuestionamiento respecto del carácter efímero de este 

sustento, logrado más por la obsesión del líder, que por la atracción generada por políticas públicas 

concretas. Se dijo en una de sus notas: 

la principal obra pública parece seguir intacta: pese al tiempo trascurrido, Néstor Kirchner 
reúne índices de consenso social muy elevados. Llamativos, sin dudas, si se considera la 
dimensión de la crisis. 


22 Este rasgo del discurso periodístico, y las particularidades de Clarín, fueron trabajadas en el capítulo 8. 









Este fenómeno encuentra, sin embargo, algunos fundamentos. El Presidente tuvo, por 
empezar, un mérito que también exhibió Carlos Menem (…): sintonizó con las expectativas 
de la opinión pública, antes atemorizada por la hiperinflación, y ahora en la búsqueda ávida 
de alguien que supiera reponer  la confianza extraviada en la hecatombe. (van der Kooy, Cl, 
21.3.04) 

 
El posicionamiento político crítico se introdujo lingüísticamente con el uso del “sin embargo”. 

Este conector funcionó como modalizador de la altamente alentadora idea presente en la frase previa. 

Se reconocía la consolidación del kirchnerismo y, al mismo tiempo, afloraba la percepción de que la 

base de la creencia ciudadana radicaba, más que en las respuestas a una política de gobierno 

novedosa, en la consecuencia de “la principal obra pública”; la respuesta popular a una “obsesión” 

por mantener cerca a la opinión pública. El poder presidencial, según sostuvo el columnista, “se 

afinca sobre la credibilidad pública” y, por ende, una atención privilegiada en los medios: 

no hay decisión presidencial, interna o externa, que no se confronte con los supuestos 
efectivos con el humor colectivo; hay también una obsesión cotidiana del Presidente -que a 
veces genera roces- con lo que comunican los medios de prensa.23 Una cosa tiene que ver 
estrictamente con la otra. (van der Kooy, Cl,  21.3.04) 

   

  La legitimidad política basada en la opinión pública indicó, para Clarín, la dificultad de 

conciliar las heterogeneidades presentes entre estos seguidores. De allí que la lectura oficial (parcial e 

ideologizada) sobre el pasado reciente (la cual analizamos en los capítulos 4 y 5) sea considerada 

como una amenaza a la fidelidad de esta base ciudadana: 

No puede ignorarse, en ese sentido, cuál fue su punto de partida. Llegó como el candidato 
menos pensado, apenas con el 22% de los votos, catapultado por una transición accidentada y 
plagada de anomalías. (…) Lo enigmático de su salto actual es que podría estar colocando su 
indiscutida fortaleza -la opinión pública- bajo los rigores de aquella tempestad. Su base 
social es amplia pero heterogénea y no cabría con certeza allí una visión única de la 
actualidad y, mucho menos, del trágico pasado que padeció la Argentina. (van der Kooy, 
Cl, 28.3.04) 

 

  Se configuró aquí un tipo de advertencia mitigada, para la cual el uso del tiempo verbal 

condicional (podría, no cabría) fue clave para comprender al 2004 como un punto transicional hacia 

un posicionamiento crítico del periódico. El diario puso sobre aviso al Gobierno: en el caso de 

continuar con esta visión sobre la violencia de los ’70, corre riesgo la firmeza de la base ciudadana. 

  En 2005, Clarín advirtió las consecuencias del triunfo electoral que había tenido el 

kirchnerismo en las elecciones legislativas, a partir de las cuales la legitimidad quedaba refrendada 


23 Rasgo que ya analizamos respecto del liderazgo. 









por la obtención de un amplio caudal de votos. Esto fue visto en el diario como un gran impulso y una 

tranquilidad de cara a la convocatoria de la IV Cumbre de las Américas: “la coyuntura hace que 

Kirchner tenga un margen de maniobra mayor, del que tal vez no hubiera gozado sin un triunfo 

electoral. Esto no sólo le servirá en las reuniones multilaterales sino también en el encuentro con 

Bush.” (Baron, Cl, 30.10.05). 

  Como lo anticipamos, el 2006 apareció como el año en el que nos fue posible reconstruir la 

posición más crítica de Clarín hacia el Gobierno. Lo que en un inicio aparecía como una propuesta 

política renovadora, fue leída desde el último período como “maquillaje” político que solo le había 

servido a Kirchner para acumular apoyos. A tres años de su gestión volvía a sus raíces, a una lógica 

peronista: 

La necesidad, de todas formas, empuja. Kirchner llegó al poder con pocos votos, pero supo 
edificar una buena expectativa social asido a la economía y con promesas de maquillar la 
política. Ese maquillaje perduró hasta las legislativas de octubre. Después, sobrevino una 
limpieza en el Gabinete y un apareamiento con el peronismo tradicional y los sindicalistas de 
siempre. (van der Kooy, Cl, 21.5.06) 

 

Como vimos en el capítulo 4, Clarín se lamentó y apuntó duramente contra los resabios de 

peronismo que había observado en la organización del acto en la Plaza de Mayo. La vuelta a viejas 

estructuras, dinámicas y personajes fue un motivo de repudio del diario hacia la gestión oficial. 

Más allá de estas apreciaciones, no predominó la refutación en las reflexiones periodísticas 

sobre la construcción de legitimidad (rasgo que sí fue más común en La Nación), sino que se transitó 

la dinámica del balance. En otras palabras, se destacaron aspectos positivos que habilitaron la 

introducción de la crítica en tono de exigencia hacia al Ejecutivo, en un intento de negociar 

enunciativamente con el masivo apoyo popular y no confrontarlo. Se subrayó que el acto había 

manifestado una importante “demostración de poder”, para la cual 

Kirchner se propuso convertir su debilidad inicial en fortaleza y trabajó incansablemente 
para hacerlo. Ese poder se fue armando gracias a una economía en crecimiento sostenido, a 
logros macroeconómicos y a decisiones de riesgo que, finalmente, salieron bien. 
(Kirschbaum, Cl, 26.5.06) 
 

Asimismo, se indicó en el periódico que el acto de Plaza de Mayo había puesto de manifiesto 

la “base de apoyo popular que ya había obtenido en las urnas en las últimas elecciones legislativas”, 

la cual “le permitirá completar su período constitucional sin el fantasma de crisis, incertidumbres o 

confrontaciones graves.” Esta legitimidad fortalecida por los sufragios se integraba como una 

situación venerable, ya que “No ha vivido muchas circunstancias parecidas nuestro país en las últimas 









décadas”. En su trayecto presidencial, “Se ha logrado una recomposición de la autoridad presidencial 

y la legitimidad del poder político, que habían sufrido un severo deterioro durante la crisis del 2001 y 

el período de transición subsiguiente.” (Editorial, Cl, 28.5.06). 

  Luego de consignar estos aspectos positivos se viró hacia la crítica. Lo anteriormente 

destacado fue “un dato que debe ser convenientemente evaluado. Tampoco debe servir para ocultar o 

postergar las tareas pendientes”, sostenía el editorial. Al igual que el uso del “sin embargo” en un 

fragmento de 2004 que ya señalamos, la introducción del “pero” en este caso, refuerza esta dualidad 

propia del balance: 

Pero se sigue evidenciando una baja calidad institucional y la ausencia de un sistema de 
partidos representativo y eficaz en su función de transmitir apoyos, críticas y demandas. Las 
promesas de una reforma política no se cumplieron y existió una propensión del poder 
político a concentrar facultades y atribuciones manteniendo, si no acentuando, el desequilibrio 
de poderes y la subordinación del Poder Legislativo. De tal modo, el Gobierno carga en su 
alforja con algunos logros ponderables e importantes tareas pendientes para completar una 
etapa de recuperación y dejar un terreno más sólido que permita encarar con más largo aliento 
las tareas del desarrollo y el progreso social. (Editorial, Cl, 28.5.06. Ver el uso del pero en 
este sentido también en van der Kooy, Cl, 21.5.06, en anexo 9) 
 

6.2.2. La Nación 

  Los modos de referirse a la construcción de legitimidad entre 2003 y 2006, fueron otra de las 

formas en las que se volvió visible el rechazo creciente de La Nación al gobierno de Kirchner. En el 

primer año, rescatando algunos aspectos positivos, se destacó la debilidad que había dado al nuevo 

gobierno el ascenso con solo el 22 por ciento de los votos. En 2004 el desligue del mandatario de las 

tradicionales estructuras partidarias se pensó como un dato negativo producto del personalismo. En 

2005 se observó que los lazos entre representantes y representados se construían en Argentina y 

América Latina a partir de lógicas clientelares. Mientras que, en 2006, se multiplicaron las 

refutaciones de las fuentes directas de esta legitimidad (el pueblo permite un liderazgo repudiable 

porque tiene algo de su líder; la legitimidad adquirida fue por la negativa: la pretensión del que se 

vayan todos; la popularidad creció por una oposición débil, el sometimiento al humor de la opinión 

pública, la cooptación de sindicados y desocupados y el clientelismo; las circunstancias favorables no 

duran por siempre y su fin es el anuncio de la caída del Gobierno). Veamos cómo se argumentó en 

cada etapa. 

  El análisis de la construcción de legitimidad en términos de debilidad fue el eje que atravesó 

las primeras notas de La Nación respecto de la llegada de Kirchner. Como parte de la 

condescendencia que usualmente manifiesta la prensa con los nuevos gobiernos, se destacó que si 









este apoyo ciudadano restringido tenía que ver con oponerse al menemismo, podría conllevar en sí 

mismo una fortaleza: 

Hoy por hoy es claro que el capital político es de otro, que no tiene una base de poder propio 
en el nivel nacional y que, entonces, asomaría como un presidente débil. Sin embargo, si ello 
es así, si Kirchner es un presidente débil, no hace falta más que mirar la larga década 
menemista para darse cuenta de que allí mismo, en esa aparente debilidad, Kirchner tiene la 
principal fuente de su fortaleza. (Schamis, LN, 19.3.05.) 

   

De allí que “hasta el 70 por ciento de los votos a favor [de Kirchner] que le daban las 

encuestas, sólo podía ser atribuido a la furia antimenemista que, vaya a saber por qué, se apoderó de 

la ciudadanía. (Della Costa, LN, 22.5.03). Para Mendelevich, el 

teorema de la debilidad de los presidentes argentinos basado en la correspondiente cosecha 
electoral, tan de moda, es en gran parte falso. (…) hubo presidentes de base electoral 
volcánica, políticamente idóneos, que no transigieron por flaqueza de ánimo y sin embargo 
agotaron su resistencia. Fue el caso de Arturo Frondizi. (Mendelevich, LN, 18.5.03) 

 

Por oposición a la debilidad del nuevo mandatario, aparecía fortalecida la figura de Eduardo 

Duhalde, a quien se le adjudicaba la verdadera popularidad heredada por Kirchner: 

la anticlimática llegada del político patagónico a la presidencia lo hará más dependiente del 
poder del actual presidente, Eduardo Duhalde, que lo ayudó a subir al pináculo pese a ser casi 
un desconocido. 
De todos modos, lo cierto es que Kirchner nacía debilitado. Los votos que lo llevaron al 
segundo puesto en la primera ronda electoral le pertenecían sobre todo a su mentor, Duhalde. 
Y los que lo iban a consagrar en la segunda vuelta eran sobre todo votos contra Menem y no a 
favor de él. 
Así que, en todo caso, la debilidad de Kirchner no es hoy mucho más aguda que antes. Sólo es 
más dramática su necesidad de construirse un apoyo propio en condiciones bien difíciles. 
(Guareschi, LN, 21.5.03. Ver el realce de la figura de Duhalde también en Terán Nougués, 
LN, 27.5.03, anexo 10)   

   

  Pese al origen anti-menemista de los votos y de los sustentos prestados del duhaldismo, La 

Nación planteó que se habían depositado muchas esperanzas en la nueva gestión a la que la “rodearon 

en el acto casi todos los sectores de la vida nacional”, interpelándose a una “mayoría social que 

bordea la unanimidad está dispuesta a comprenderlo. En el arte de Kirchner radica ahora la 

posibilidad de amalgamar esa solidaridad. (…) La democracia se ha mostrado fuerte en el corazón de 

los argentinos.” (Morales Solá, LN, 18.5.03). 

En 2004, el análisis de La Nación se centró en una visión negativa del tipo de vínculo que 

había establecido el Presidente con los partidos políticos. Si bien advertíamos en el abordaje de este 

diario respecto del liderazgo kirchnerista que las elecciones legislativas fueron el momento en el que 









La Nación asumió con fuerza su rol opositor, vemos respecto de la legitimidad (y de la mayoría de las 

variables analizadas en los otros capítulos) que las críticas se establecieron desde 2004, e incluso 

antes. 

En primer lugar, la frágil legitimidad sustentada en un reducido apoyo popular y una carencia 

de avales partidarios se tradujo en este diario, ya transcurridos diez meses de gobierno, en un punto 

de emergencia de egoísmos y personalismos de Kirchner. Los partidos se habían escabullido producto 

de las pretensiones del líder. El mandatario que en un principio no presentaba atributos caudillescos24, 

fue definido luego como persiguiendo sólo sus propios intereses. Mantuvo un “esquema de poder en 

el que prioriza deseos personales por gobernabilidad, hasta el punto de poner en riesgo la relación con 

las instituciones y partidos.” (Dinatale, LN, 24.3.04). Morales Solá recuperó la voz de los 

gobernadores justicialistas para denunciar lo que advertían: “intuyen que el Presidente se respalda a 

veces en ellos, en lo ‘viejo’, mientras construye lo ‘nuevo’, su propio espacio político” y pasar a 

indicar luego que el presidente les “endilga” el papel de “políticos descartables” (Morales Solá, LN, 

25.3.04). En este sentido, era un presidente que se quedaba solo por “abrir guerras” (puntualmente 

con el Partido Justicialista y las Fuerzas Armadas), mientras que solo tenía el apoyo de la opinión 

pública: “el Presidente y su partido se han separado. (…) está solo, acompañado nada más que por las 

encuestas que expresan a la sociedad más tornadiza e inconstante que se conozca.” (Morales Solá, 

LN, 28.3.04. Ver también Olivera, LN, 26.3.04 en anexo 11). 

  La fortaleza que las elecciones de octubre de 2005 dieron al gobierno, dejaba claro para La 

Nación que el presidente Kirchner inauguraría la IV Cumbre de las Américas “con la espalda 

electoral bien guardada.” Pero, rápidamente se pasó a cuestionar la razón de ser de este lazo 

representativo, ya que la legitimidad de este apoyo se vinculaba con una lógica clientelar. El “partido 

presidencialista de Kirchner” que había nacido, en parte, “de los recursos del Estado que se 

inyectaron en la puja electoral” no podía 

dormirse en los laureles, entre otras cosas porque, sobre la autonomía que le proporciona el 
apoyo del electorado, es una organización construida sobre la base de pactos de fidelidad de 
origen local. Para conservarse, estos arreglos demandan siempre el combustible de los fondos 
públicos. (Botana, LN, 03.11.05) 

 
  En este mismo sentido, Grondona asumió que el fenómeno de los pactos de fidelidad era parte 

del “contrato que firman los presidentes con sus pueblos”, considerándolo como “base de la vida 


24 Las notas de La Nación que rodearon la asunción de Kirchner lo presentaron como alguien que “no tiene hoy 
ninguno de los atributos de un caudillo”, ya que “no cautiva a las multitudes” (Guareschi, LN, 21.5.03). Es un 
“hombre común sin atributos caudillescos” (Morales Solá, 26.5.03). 









política latinoamericana”, e incorporándolo como parte de la construcción de legitimidad. Tras este 

análisis trazó una crítica y, a la vez, una exigencia hacia los mandatarios: “que el personalismo debe 

ceder ante las instituciones”25 (LN, 06.11.05), para evitar los líderes que se eternizan en el poder. 

  Así como Botana habló de la fuerza en el poder como “partido presidencialista”, Grondona 

denominó el sistema político imperante como una “democracia autoritaria.” Si bien reconoció que “la 

Argentina actual es más bien democrática, porque el pueblo elige periódicamente a sus autoridades 

ejecutivas y legislativas”, “la expresión electoral del pueblo sufre en ella limitaciones significativas. 

Desde el momento en que nuestro Poder Ejecutivo domina al resto de los poderes, tampoco diríamos 

que la Argentina actual es republicana, sino más bien autoritaria.” (Grondona, LN, 30.10.05). 

A fines del período que analizamos, La Nación encontró en la configuración de legitimidad 

política otra de las vías mediante las cuales contrariar al gobierno de Kirchner. El núcleo 

argumentativo radicó en socavar las propias fuentes de esa legitimidad. Atacar a los actores y las 

formas a partir de las que el kirchnerismo había logrado consolidarse como fuerza política 

hegemónica, planteando las siguientes críticas: al tipo de sociedad que sustentaba al líder, a la 

motivación del apoyo al líder, al modo de construcción de legitimidad, a las circunstancias 

económicas. 

* Crítica al tipo de sociedad que sustentaba al líder. En primer lugar, se definió el lazo de unión 

entre representante y representados a partir de hallar el reflejo de ciertas características del líder en la 

forma de ser del pueblo, y viceversa. Ambos polos de la relación de representación aparecieron para 

el locutor periodístico como portadores de cualidades negativas, ubicando su voz en un lugar de 

externalidad respecto del mundo de la política y de la ciudadanía. Quien habló fue aquel que logró 

construir un tercer espacio enunciativo distanciado del vínculo de autoridad: 

el maniqueísmo en la lectura de la realidad no puede sorprender en el Presidente, porque 
enfrente tiene una sociedad en extremo pendular, siempre dispuesta a colocarse del mismo 
lado del barco, comprometiendo su equilibrio. 
Una sociedad que canibaliza a los presidentes o que los entroniza y los deja hacer, siempre 
que no la molesten. Porque si acaso pueda criticársele a Kirchner su apetito por el poder, es 
probable que esto tenga como correlato el muy escaso apetito de la ciudadanía por ejercer su 
poder ciudadano. (Noailles, LN, 25.5.06) 


25 Grondona desarrolló su idea a partir de la argumentación por el ejemplo. Tomó como modelo al mandatario 
chileno, Patricio Aylwin, “el presidente-fundador de la nueva democracia chilena entre 1990 y 1994”, para reforzar 
“Que la idea de un ‘contrato’ entre un presidente y su pueblo marca el rumbo de nuestras democracias”. El ex 
presidente había recibido un homenaje del Foro Internacional de Liderazgo de las Américas: “Con sus 86 años bien 
llevados, Aylwin aceptó con sencillez el homenaje. Pero ¿qué lo hizo merecerlo? El hecho de haber exhibido una 
virtud infrecuente en nuestra región: la virtud de saber irse a tiempo. (…) Cuando a un mandatario el pueblo lo elige 
por un plazo constitucionalmente no renovable, celebra con él un contrato que el mandatario no debe violar. Esta fue 
la lección de Patricio Aylwin a sus contemporáneos.” (06.11.05). 









 
Entonces, si bien no pudieron dejar de reconocerse los altos niveles de popularidad 

alcanzados por la gestión de Kirchner, los argumentos críticos de La Nación se dirigieron hacia la 

propia “sociedad” que había hecho posible tal legitimidad: 

Algunos analistas de opinión pública interpretan que el fuerte apoyo popular al Presidente en 
las encuestas halla su explicación en que su estilo no se diferencia mucho de la actitud del 
argentino medio, que -mal que nos pese- es soberbio, arrogante e intolerante. (Laborda, LN, 
30.4.06. Ver también Botana, LN, 4.5.06 en anexo 12) 

 

* Crítica a la motivación del apoyo al líder. Vimos también que el cuestionamiento a las bases del 

poder de Kirchner tuvo que ver en La Nación de 2006, no con la apuesta positiva hacia un proyecto 

político, sino más bien con que no se habían hallado otras alternativas viables. Por un lado, era la 

respuesta al que se vayan todos, lo cual no se había cumplido; por otro, la consecuencia de una 

oposición debilitada. 

  Dijo uno de los periodistas en lectura retrospectiva: 

¿en el 03, quién ganó, Kirchner o el “que se vayan todos?”. (…) En consecuencia, hay buenos 
elementos para decir, según el nivel educativo de cada uno, que hace tres años la que ganó fue 
la anomia o, más sencillo, que lo hizo el viva la pepa. Como si aquel legendario reclamo 
cacerolero hubiera parido lo que hoy se ve: una suerte de ersatz [sustituto] que debe dejar 
perplejo a más de un observador imparcial. (…) no se fue nadie, en verdad. Están los mismos 
que estaban, salvo el FMI, pero se ha sabido mantener, lo que no es poco, ese sabroso clima 
anárquico del debut del nuevo siglo. (Della Costa, LN, 11.5.06) 
 

Así, la anomia continuaba sobre el final de la gestión y ese apoyo popular no encontraba 

alternativas positivas: 

Si la campaña por la reelección es evidente, por otra parte, también es previsible la victoria 
electoral de Kirchner en las elecciones presidenciales de 2007, no sólo porque el Presidente 
conserva un índice confortable de popularidad, sino también porque la oposición está 
demasiado debilitada para desafiarlo seriamente en el breve plazo de un año. (Grondona, LN, 
21.5.06) 

 

* Crítica al modo de construcción de legitimidad. En tercer lugar, La Nación cuestionó las fuentes de 

legitimidad kirchnerista que, según postuló, tenían que ver con las formas en que el propio líder 

sembraba su popularidad. Nos referimos a la construcción del vínculo de autoridad sin un rumbo fijo 

de gobierno y la relación de cooptación y clientelismo con sectores piqueteros y sindicales. 

Según esta perspectiva, el lazo representativo se habría reparado sobre la propia obsesión 

presidencial por lograrlo y no a partir de un modelo de gobierno con un destino marcado: 









Menguada su legitimidad de origen, Kirchner apostó a construir legitimidad de ejercicio; es 
decir, apoyo popular para sus medidas. Esto implicó definir una agenda pública regida por el 
humor de la opinión pública y las prioridades electorales, en oposición a una gestión basada 
en un plan estratégico y racional de gobierno. 
Con su peculiar tendencia a la confrontación permanente, Kirchner reconstruyó con rapidez la 
autoridad presidencial. Llenó un vacío de poder que llevaba ya demasiado tiempo, pues el 
país carecía de un presidente fuerte desde las elecciones de 1997. Lo que tanto faltaba de 
pronto comenzó a sobrar: Kirchner no encontró límite alguno a su creciente liderazgo. 
(Berensztein, LN, 25.5.06) 

 
Fue así que, según La Nación, la atención ilimitada al impulso dado por el humor de la 

opinión pública y la creciente sed de poder manifestada por el líder político en sus tres años de 

gobierno, habían confluido en una relación de autoridad aleatoria, dependiente de los caprichos de 

uno y otro polo, alejada de la racionalidad de un plan de gobierno. 

  Vimos cómo también fue discutida la forma en que el gobierno había incorporado en su seno 

a demandas y actores políticos de movimientos sociales y de trabajadores. La Nación consideró que el 

vínculo entre el poder político y estos sectores estaba signado, no por la articulación de demandas, 

sino por una definición parcial de cooptación26 que apuntaba a pensarla como el acto de un gobierno 

por generar una atracción de ciertos sectores o sujetos a partir de incentivos personales o acuerdos 

espurios (este sentido ya lo observamos en la crítica al disciplinamiento en el capítulo 4): 

El Gobierno terminó cooptando buena parte del movimiento piquetero. El drama social y los 
problemas de marginalidad continúan, aunque muchos dirigentes se hayan acomodado a los 
despachos y protección oficiales. La protesta es legítima, pero hubo tolerancia y hasta 
impunidad con sectores que cometieron actos de violencia. (…) 
Una sociedad moderna necesita sindicatos libres y democráticos, preparados para defender en 
serio los intereses de los trabajadores. Nada de eso se ha logrado en los últimos tres años. Al 
contrario, el Gobierno pactó con el sector más corporativo y desacreditado de la dirigencia 
sindical. Mientras tanto, avanzan proyectos de legislación laboral que desincentivan la 
inversión, el crecimiento y la generación de empleo. (Berensztein, LN, 25.5.06) 

 
Además de la obsesión y los acuerdos deshonestos, la tercera modalidad del gobierno para 

afianzar sus apoyos tuvo que ver para La Nación con la amplitud de maniobra que había otorgado el 

manejo de los recursos económicos del Estado, así como también el no respeto por las instituciones 

partidarias: 


26 El diario construye una variante peyorativa del término cooptación, el cual denomina una dinámica política propia 
de los procesos electivos. En el diccionario de la Real Academia Española (2001), cooptar significa “Llenar las 
vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella”. De una forma 
similar se concibe en la acepción del Larousse (2007) al término cooptación: “Designación de un nuevo miembro de 
una asamblea, comunidad o corporación por los miembros que la integran”. 









El Presidente, es cierto, ya se tomó revancha de eso [de no haber podido ganarle a Menem] el 
año pasado [2005], cuando hizo, de nuevo, algo que nadie había conseguido jamás: en 
elecciones intermedias duplicó el caudal originario. Rendimiento logrado a fuerza de haber 
sacado la economía adelante y de zurcir infinitas alianzas en todo el país con pulso de 
cirujano, gracias a la caja central y, también, a la incitada transformación de los partidos en 
“espacios” de gelatina política, oficialistas y opositores muchos de ellos según la hora y el 
dirigente -perdón, el “referente”- de que se trate. Con la reelección asegurada, ¿por qué no 
buscar el trofeo que hace tres años se le escurrió de las manos, el triunfo aluvional que brinde 
la oportunidad de superar, en el más amplio sentido del verbo, a Perón? ¿Cuántas cosas 
significará para Kirchner superar a Perón? (Mendelevich, LN, 25.5.06) 

 

* Advertencia en torno a las circunstancias económicas. Así como el periódico atacó a las bases de la 

legitimidad kirchnerista, buscó instalar la idea de que ciertas características negativas del gobierno 

serían la causa de su propia crisis cuando el contexto internacional favorable que le había dado 

sustento en un inicio, emprendiera su retroceso. En otras palabras, la consolidación del poder seguía 

siendo débil para el diario, ya que no lograba construir bases firmes independientemente de la 

bonanza circunstancial. Anticipar el desastre político fue uno de los principales recursos 

argumentativos para limitar la importante construcción de poder lograda por el gobierno. Fue así que 

se previó un gobierno incapaz de rebatir su caída: 

En sus primeros tres años de mandato, Kirchner aprovechó el contexto económico 
internacional extremadamente favorable para acelerar la recuperación que se había iniciado 
unos meses antes de que asumiera la Presidencia. (…) ¿Alcanza para llegar al paraíso? La 
respuesta es no. Sobre todo si el Gobierno se limita a creer, como suele transmitirlo, que el 
alto crecimiento de la economía llegó para quedarse y que la inflación de dos dígitos es 
solamente un accidente transitorio que se puede subsanar aplicando la política del garrote a 
quienes fijan los precios. 
Los espectaculares indicadores del período 2003/2006 no son un punto de llegada, sino que 
deberían ser un punto de partida para comenzar a resolver la gran cantidad de distorsiones y 
factores de incertidumbre que, por acción u omisión, se han ido acumulando en la economía a 
lo largo de estos últimos tres años. (Scibona, LN, 25.5.06) 

 

En este mismo sentido, Morales Solá decía que Kirchner gobernaba un país “donde sólo 

pueden existir las buenas noticias.” Sin embargo, “La felicidad es un estado siempre fugitivo. La 

economía internacional, que fogoneó en gran medida la recuperación argentina, está dando un giro 

negativo.” Esta situación ponía a Kirchner en un lugar donde nunca se lo había visto: “gobernando en 

la adversidad ni resolviendo la economía con más armas que las encuestas, lejos del mundo y de sus 

vaivenes.” (Morales Solá, LN, 28.5.06). 

 

6.2.3. Página/12 









Las reflexiones en torno a la construcción de la legitimidad del gobierno de Néstor Kirchner, 

no fueron en Página/12 un camino para estructurar críticas hacia la gestión, sino más bien un punto de 

emergencia de la postura política del propio periódico. Fue un eje a partir del cual los columnistas 

expresaron sus advertencias políticas hacia el poder en torno a dos puntos: la posibilidad de quedar 

atrapado en el vínculo con los partidos políticos tradicionales y de que se constituya una fuerza atenta 

a las desventuras de la ciudadanía. 

En las notas que se publicaron a propósito de la asunción presidencial en 2003, se rebatió la 

idea de debilidad del nuevo gobierno, al tiempo que se exaltó la figura de su líder.27 Se estipuló que 

Kirchner claramente “Ganó el centro del ring. Instaló temas de agenda, se acercó en imagen a eso de 

‘un hombre común con responsabilidades importantes’ que suele repetir.” La intención menemista de 

“empiojar la legitimidad del flamante presidente con su fuga electoral. Y también instalar la imagen 

del Chirolita de Duhalde” fue para el diario solo una versión de la que se habían hecho eco en “ciertos 

análisis periodísticos y columnas editoriales.” (Wainfeld, P12, 26.5.03. Ver también Bruschtein, P12, 

31.5.03 en anexo  13). Se repudió, entonces, este punto de vista crítico, el cual lejos de tratarse de una 

lectura acorde a la realidad política, 

Con sus primeros gestos Kirchner abortó esas discusiones. Ahora se polemiza acerca de si es 
demasiado audaz (“inmaduro” propone un diario de derecha), si fue muy a fondo. Siempre se 
discutirá algo pero para un presidente son mejores estas discusiones que aquéllas. Aun 
quienes se colocan rápidamente como opositores aceptan que ejercita su poder, que no es un 
títere, que no lo teledirigen desde Banfield. (Wainfeld, P12, 26.5.03) 

 
La percepción de que el mandatario no era netamente manejado por Duhalde, abonó también 

la reflexión en torno a un vínculo esquivo que había establecido Kirchner en sus inicios con las 

estructuras partidarias, las cuales aparecían en Página/12 como los “aparatos”. Expresó Feinmann que 

“el Flaco [en referencia a Kirchner] lo necesitaba a Duhalde”, porque él podía brindarle el aparato 

que necesitaba para llegar al poder. Fue así que volvió a enaltecerse su figura: “Y ahí se montó el 

Flaco, ahí puso el pie, encontró un pedazo de la realidad”, pero no para ofrecerse como marioneta del 

ex presidente, sino para reinventarse a sí mismo, forjando un destino vinculado a su propia 

inteligencia: 

¿En qué momento empieza a inventarse, a crearse, a darse el ser el Flaco? Cuando el Gran 
Embaucador renuncia [eufemismo para Carlos Menem] (…) Los aparatos dan muchas cosas. 


27 Consignamos que, el análisis que acá anunciamos es generalizado a las principales plumas del periódico, pero 
incluyó opiniones diversas de los columnistas invitados. Por ejemplo, Fraga recuperó la perspectiva de la profunda 
debilidad presidencial (“el apoyo electoral más bajo que registra la historia y el menor que tenga un presidente de 
América Latina”), favorecida en parte por las “circunstancias [regionales] muy favorables.” (Fraga, P12, 25.5.03). 









Poder, por ejemplo. Pero no inteligencia, que es, siempre, más que el poder, ya que es su 
creación y no su mera acumulación burocrática. (Feinmann, P12, 31.5.03) 

 
En palabras de Bruschtein, la llegada de un mandatario como Kirchner había puesto en 

evidencia que, en algún punto, se mantenía “la eficiencia de los aparatos políticos, sobre todo en el 

peronismo”, a pesar de que el triunfo “no significó que el sistema de representación política se 

hubiera recompuesto.” Como también advirtieron Wainfeld y Feinmann, esos “aparatos” apoyaban la 

nueva opción sin que pudieran “llevar a la contienda a un candidato ganador que surgiera de su 

propio riñón”, por lo que se ponía en juego también la “la crisis de representación de los partidos o de 

las fuerzas que los controlaban.” (Bruschtein, P12, 31.5.03). 

Al año siguiente, Página/12 profundizó las reflexiones críticas en torno a la relación que 

Kirchner podría tener con los aparatos partidarios frente a los cuales se erigió un fuerte 

cuestionamiento. Luego del acto en la ESMA, se consignó como un dato positivo que Kirchner no 

consolidara a un vínculo automático con el “aparato” peronista. Se postuló que así el mandatario 

lograba sostener su libertad para respetar sus ideas y actuar en consecuencia, frente a un sistema que 

intentaba atraparlo: 

un presidente no alcanza, que necesita bases, militantes, adherentes desinteresados; si no, va a 
terminar atrapado por los aparatos de la vieja política, de la que hoy busca crecer alrededor de 
su carisma. Curioso espectáculo el de la Argentina actual: todos miran a un Presidente 
intempestivo y esperan sus actos sin imaginar nunca que esos actos requerirán de un respaldo 
popular explícito, organizado para seguir en la línea que se dibujó el 24. [El día en que brindó 
el discurso que precedió la inauguración del Museo] Se lo ve tan solo, rodeado por el 
aparatismo del PJ, por los súbitos “kirchneristas” que sólo saben hacer política al viejo modo, 
con punteros, coimas, mafias, negocios, ambiciones mezquinas, serruchadas de piso, con los 
viejos “progres” que perdieron protagonismo, con los grandes medios en contra, con Lula 
vacilante, sin una ciudadanía que decida volver al “asambleísmo”, no ya por los ahorros 
confiscados, sino por el país, el señor K no podrá hacer el trabajo solo, ni debería. (Feinmann, 
P12, 26.3.04) 

 
De esta manera, volvía a exaltarse la figura presidencial la cual, para Página/12, buscaba 

transitar la senda correcta en una escena asediada por la “vieja política”. Se configuró así una 

victimización de este líder quien sin la ayuda del pueblo no lograría sus cometidos. Había en este 

planteo una doble línea persuasiva. En primer lugar, se construyó la figura de Kirchner como un 

luchador solitario, acechado por intereses oscuros como las mafias y las ambiciones mezquinas. 

Como consecuencia de esto, se interpeló a los lectores a apoyar al gobierno para mantener esta línea 

de libertad inquebrantable. En esta línea, se buscaba escindir la política presidencial de los propios 









orígenes partidarios de su representante -es decir, de la “vieja politiquería”28- para consolidar apoyos 

vinculados a nuevos sectores militantes: 

“Que florezcan mil flores”, podría decir el Presidente mientras alienta la formación de grupos 
y tendencias multicolores que lo apoyan [ver anexo 14] y con los cuales mantiene diálogos y 
relaciones bilaterales, de modo que todas las líneas se entrecrucen en un único punto. Los 
gobernadores, en cambio, estarían más cómodos reunidos en una liga alrededor del Poder 
Ejecutivo, como sucedía en tiempos de Duhalde. (Pasquini Durán, P12, 27.3.04) 
 

Los dos espacios en la búsqueda de adhesiones para la continuidad política que analizamos 

(apego a las mayorías vs. búsqueda de apoyos partidarios), se vincularon con la pregunta por el lugar 

correcto donde consolidar las fuentes de legitimidad acertadas, configurando así una perspectiva 

cercana a las tribulaciones que podrían plantearse los propios dirigentes políticos. En 2005, se sostuvo 

que la forma correcta de consolidar la legitimidad era no contradecir a los “argentinos de a pie” y era 

Kirchner quien defendía esta postura. Frente a las advertencias que Página/12 promovía en 2004, el 

líder político optó por la que el diario había considerado la acertada. Dijo Wainfeld que “El ‘que se 

vayan todos’ no es un programa pero sí una herramienta y una espada de Damocles que pende 

todavía.” Por lo tanto, la atención que prestaba el Presidente a las demandas circulantes había 

resultado clave para mantener altos los índices de legitimidad: 

no es posible gobernar y perdurar contradiciendo a muchos argentinos de a pie. (…) los 
gobernantes no pueden evadir el peso gravitacional de la opinión pública. Cuestionar a 
Kirchner por registrar esa ley equivale, se diga o no, a propugnar la vacuidad del poder 
político que existía al comienzo de gestión. La perdurabilidad democrática, condición básica 
de la gobernabilidad, se sustenta en un consenso tan volátil como imprescindible. Es sugestivo 
que muchos de los que proponen “gobernar como estadistas”29 -esto es contrariar (o posponer, 


28 La crítica hacia un sector del justicialismo, que se vincula con las estructuras partidarias anquilosadas y algunas 
prácticas espurias de la política, es un rasgo extendido en Página/12 que analizamos en varios apartados de esta 
Tesis. En 2004, Pasquini Durán buscó justificar el pedido de perdón que había efectuado Kirchner en su discurso del 
24 de marzo, a partir de la crítica al accionar de los partidos tradicionales respecto de los crímenes de la dictadura: 
“Los dos mayores partidos, radical y peronista, no impidieron el asalto militar en 1976 y cuando se derrumbó la 
dictadura, desde 1983 hasta ahora, tampoco se hicieron cargo de las consecuencias. Esa resignación cupular no 
impidió, por supuesto, que el terrorismo de Estado hiciera estragos también en las bases y cuadros medios radicales y 
peronistas, pero esas víctimas fueron olvidadas, igual que todas las otras, al momento de conciliar con los poderes 
que sustentaron la dictadura y con sus verdugos.” (Pasquini Durán, P12, 25.3.04). En la misma línea opinó Sandra 
Russo: “En épocas del Nunca más, ese nunca más le quedaba grande a un pueblo que todavía sería testigo de mil y 
un ademanes políticos para dejar todo impune.” (Russo, P12, 25.3.04). 
29 No quedó explícito en este texto si la expresión remitía a alguna frase dicha en ese período. Fue posible hallarla en 
artículos previos como por ejemplo en una entrevista realizada al especialista en política internacional Claudio 
Fantini, donde este expresó que en América Latina existen dos modelos de liderazgo, representados por Hugo 
Chávez y Luis Inacio Lula Da Silva-Ricardo Lagos. Gobernar como un estadista reenvía en esta perspectiva a seguir 
los designios del segundo modelo, el de los “estadistas progresistas”, quienes buscaban “ser representante de todos y 
es lo que constitucionalmente representa un presidente.” En referencia a Néstor Kirchner, el entrevistado sostuvo 
que, si bien estaba definido por Lula, “transita una cornisa”, ya que presentaba una “forma de acumular poder” 
riesgosa por la sobreactuación y transitó “caminos de confrontación”. (Cáffaro, ellitoral.com, 1.9.03). 









si se quiere ser más aquiescente) los reclamos cotidianos- hayan sido comensales o 
panegiristas de las dictaduras, esos regímenes que pueden darse el lujo de taponarse los oídos 
cuando braman las tribunas. O tirarles gases lacrimógenos cuando cuadre. (Wainfeld, P12, 
09.11.05) 

 
Este fragmento se estructuró a partir de elementos del discurso polémico. Vimos que en 2003 

y 2004, la interlocución construida por el discurso del periódico se dirigía sobre todo al gobierno (a 

través de las advertencias) y a los propios lectores (a quienes se convocaba a apoyar al nuevo líder). 

En esta ocasión, el punto de vista (o enunciador) que presenta el locutor se alineó con la práctica 

presidencial, a la cual defendió, y construyó un contradestinatario, que era aquel enunciador crítico 

que salvaguardaba otro tipo de liderazgo. El sujeto hablante se opuso a una voz ajena (aquellos 

comensales o panegiristas de las dictaduras; regímenes que se taponan los oídos cuando braman las 

tribunas, o tirarles gases lacrimógenos) que promovía la posibilidad de contradecir a los ciudadanos, 

evadiendo la importancia de la opinión pública y criticaba a la figura presidencial por hacer lo 

contrario. El adverso fue un discurso que propuso “gobernar como estadistas”, lo cual en la 

interpretación de Página/12 equivalía a posponer los reclamos cotidianos. En relación con la 

construcción de legitimidad, la dicotomía antes planteada entre el apoyo a las mayorías y el 

acercamiento a prácticas políticas indeseables, resurgió en este fragmento pero con un cambio 

sustancial: la primera opción -la que el diario consideró adecuada- ya se reconocía como propia de la 

práctica política oficial. 

  Por último, en 2006 Página/12 destacó el importante crecimiento de la legitimidad 

kirchnerista como producto de sus logros concretos (a diferencia de La Nación que explicaba la 

adhesión popular como parte de una obsesión presidencial por satisfacer los caprichos de la opinión 

pública) y el alejamiento de los partidos políticos tradicionales.30 Estos apoyos amplios habían 

quedado demostrados ya en las elecciones legislativas “cuando el gobierno obtuvo la mayor 

diferencia electoral sobre la segunda fuerza desde que terminó la dictadura, de casi 30 puntos.” 


Nos fue posible reconstruir el interdiscurso al que aludió Wainfeld ya que lo trabajamos en el capítulo 4: la 
concepción de las dos izquierdas latinoamericanas. La Nación postuló, respecto de la situación de comunicación de 
la IV Cumbre de las Américas, la existencia de dos tipos de liderazgos: socialdemócratas, mesurados, consensuales 
vs. ideologizados, caudillistas y beligerantes. Para Wainfeld, la crítica que promovía esta perspectiva era nociva, ya 
que gobernar como estadistas implicaba una visión sumamente institucionalizada que dejaba por fuera la importancia 
del vínculo con la ciudadanía. 
30 En Página/12 observamos un intento constante por separar a la política kirchnerista de los partidos tradicionales, 
como el PJ. Propuso no pensar a los partidos como la fuente de la legitimidad popular: “La crisis de representación 
que se incubó en la última década e hizo eclosión entre octubre y diciembre de 2001 no se dejará atrás con los 
actuales partidos, perimidos en su funcionamiento y en los que la sociedad no se siente representada. Por eso no tiene 
sentido empeñarse en la reconstrucción de la UCR ni en la modernización del PJ, dos tareas que Kirchner considera 
imposibles. (…) Esos partidos son un lastre a echar y no un activo valioso.” (Verbitsky, P12, 21.5.06). 









(Verbitsky, P12, 21.5.06). La presencia de “miles de personas en el espacio público” en el acto del 25 

de mayo, dejaba bien en claro para la lectura de este diario que Kirchner “ha acumulado a pulso una 

legitimidad inimaginable.” Transitó el “cenit de la acumulación política, de su centralidad, del eclipse 

de sus colaboradores”, situación que “no hubiera podido lograrla sin una serie de logros de su 

gestión31.” (Wainfeld, P12, 25.5.06). Tal como vimos en el capítulo 4, la movilización que había 

celebrado los tres años de gobierno de Kirchner era para Página/12 una instancia de demostración de 

fuerza y de la capacidad de alquimia kirchnerista. Esta particularidad fue definida, también, como la 

materialización del apoyo masivo al gobierno nacional: 

una movilización ratificatoria de un gobierno que ya lleva tres años es un hecho impactante. 
Kirchner casi duplicó los votos del 2003 al 2005 y sigue creciendo, la oposición se fragmenta 
y su popularidad va de menor a mayor, a diferencia de Menem y Alfonsín que tuvieron sus 
cuartos de hora, pero que arrancaron sus mandatos bien arriba de las preferencias populares. 
(Wainfeld, P12, 26.5.06) 

 

La gran ausente, según este análisis, había sido la clase media porteña: 

no acudió en masa a la convocatoria, influida tal vez por el recuerdo de antiguas violencias 
entre facciones del peronismo, que esta vez fueron evitadas, o porque todavía no está del todo 
satisfecha con la propuesta o la gestión gubernamental, tanto en el ámbito nacional como, sin 
duda, en el distrito. (Pasquini Durán, P12, 27.5.06) 

 

6.3. El líder y su sustento. La construcción de imagen pública y de legitimidad de Néstor 

Kirchner en Clarín, La Nación y Página/12 

  En este capítulo cambiamos el eje de análisis respecto de los anteriores e interpretamos 

transversalmente el tratamiento informativo en notas opinión de los acontecimientos políticos 

seleccionados para tal fin, en torno a las categorías de liderazgo y legitimidad. 

Vimos en Clarín, la alusión a un liderazgo presidencial pensado desde su individualidad, 

depositando todas las exigencias sobre la persona en el gobierno y no sobre el conjunto de la 

administración pública. Entre 2003 y 2005, el periódico habló de una personalidad intempestiva, 

solitaria, firme y controladora, cuyo ejercicio político se presentaba alejado de las estructuras 

partidarias; atisbaba algo así como la llegada de un salvador con aire renovador, un estratega, que 

dejaba de lado la posibilidad de construcciones políticas colectivas. Estos aspectos aparecían en el 

primer período como una forma más del hacer político, pero luego fueron la base argumentativa para 

manifestar el rechazo. Ya sobre el final del mandato, estas características que se advertían 

31 En la nota listó los siguientes: el cambio de Nazareno por Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
la abolición de las “leyes de la impunidad”, la reapertura de la  ESMA, la designación de Graciela Ocaña al frente del 
PAMI. 









inicialmente, pasaron a sustentar un cuestionamiento abierto hacia el liderazgo, denunciando formas 

nocivas de hacer política: la crítica a Kirchner se volvió contundente y explícita. En esta perspectiva, 

el líder se había vuelto confrontativo, mezquino, incapaz de soportar la disidencia política y 

mediática, fomentando la lógica dicotómica amigo/enemigo y obsesionado con concentrar cada vez 

más poder. El diario advertía así un cambio drástico en el estilo de Gobierno, mientras que según 

nuestra mirada, el periódico realizó una modificación igual de intensa en su propio análisis respecto 

del líder. En 2006 notó cierto apaciguamiento del perfil público presidencial, adjudicándolo a una 

especulación: un interés puramente electoral. 

Por su parte La Nación manifestó desconfianza y críticas hacia la gestión de Kirchner desde 

2003, con una modalidad creciente, comenzando por la construcción de advertencias y finalizando 

por la configuración de una oposición política clara y diferenciada. 

Planteó la presencia de un nuevo estilo de liderazgo en el gobierno, sostenido por 

características psicológicas concretas (carácter fuerte, obsesividad, confrontatividad) y articulado con 

una formación y procedencia social determinada. Fue un análisis que aisló el ejercicio político de las 

condiciones socio-históricas que lo posibilitaron; rastreó los fundamentos de la acción 

predominantemente en propiedades vinculadas con el carácter y con elecciones de tipo racional-

estratégicas; y centró las explicaciones de las coyunturas políticas en la individualidad y no en las 

construcciones colectivas. 

En este caso, abordamos las opiniones desde dos ejes: la concentración de poder y sus 

componentes definitorios (la confianza limitada, el hermetismo y la omnipresencia) y las modalidades 

de aparición pública del líder, frente a las que el diario marcó dos momentos definidos por las 

elecciones de 2005 (del presidente accidental -bajo perfil, imagen poco grandilocuente, sin anclajes 

partidarios- al líder popular –liderazgo confrontativo, con efectos dicotomizadores-). Mientras que el 

periódico sostuvo que el Gobierno había profundizado una división social, en su propio relato abrevó 

también en una lectura dicotómica de la coyuntura política, demarcando un espacio de oposición 

adscripto a ciertos principios (búsqueda de consensos; ausencia de prepotencia y desplantes; 

instituciones fuertes; reglas de juego claras y estables; política exterior que apunte a la cooperación y 

a la integración; país unido en torno de objetivos comunes, que se traduzcan en políticas de Estado), 

ubicando al oficialismo en la vereda opuesta (espíritu revanchista; sectarismos o exclusiones; 

amenazas; falsas opciones; prepotencia; desplantes; funcionarios poderosos; negocios para los amigos 

del poder; aislamiento y rédito doméstico inmediato; mezquinos intereses partidarios o sectoriales). 









Página/12 manifestó en toda ocasión un apoyo creciente a la política oficial, que condujo a 

producir intervenciones defensivas y justificatorias de la gestión y sus políticas, las cuales en diversas 

oportunidades colisionaron con visiones presentes en los otros dos periódicos analizados. La 

caracterización del liderazgo de Kirchner no se sostuvo en una visión determinista de los rasgos 

psicológicos (recurso adjudicado a los “discursos de derecha”), oponiéndose a la estrategia de La 

Nación y Clarín. Sí se concibió a partir de algunos elementos que leímos como estrategia de 

justificación y defensa de las críticas opositoras (el decisionismo fue un producto de las 

circunstancias y la concentración de poder, un rasgo inherente al accionar político; el hermetismo 

respondió a la necesidad de controlar la divulgación de la información política). Kirchner fue 

considerado como un articulador de espacios políticos diversos, frente a las críticas que lo tildaban de 

dicotomizante y confrontativo. Página/12 consideró los modos de exposición pública como 

manifestaciones de fortaleza, en el marco de disputa por la agenda pública. 

  Respecto de la construcción de legitimidad, Clarín analizó el proceso de consolidación del 

lazo representativo entre representantes y representados, variando su postura política desde una 

perspectiva esperanzadora hasta una actitud crítica. En 2003, resaltaba la debilidad electoral que 

había sustentado la llegada del nuevo mandatario, pero sin presentarla como dato inherente a la nueva 

gestión, sino como consecuencia de las circunstancias. Así, se matizó la relevancia de la debilidad 

electoral de Kirchner que conducía a la construcción de una posición esperanzadora de Clarín. Este 

análisis se transformó en 2004, ya que se destacaba el carácter efímero de un sustento político basado 

en la opinión pública, logrado más por la obsesión del líder que por las transformaciones políticas. En 

el final del período, Clarín se enfrentó a un fenómeno político ya consolidado como fuerza 

hegemónica, y lo interpeló como actor político adverso. El kirchnerismo se volvió, en las páginas de 

este diario, un maquillaje político cuyo único objetivo era acumular apoyos, en una articulación 

constante con la lógica peronista. La modalidad discursiva predominante no fue la refutación, como sí 

lo vimos en La Nación, sino el balance, mediante el cual se destacaron aspectos positivos que 

habilitaron la introducción de la crítica en tono de exigencia hacia al Ejecutivo. Una vez más, la voz 

de Clarín mantuvo una disposición enunciativa que desdibujó su identidad y posicionamientos 

políticos que sí fueron claros con el análisis. Matizó la crítica y construyó una voz genérica que 

equiparaba los desniveles del Gobierno. 

  Para La Nación, la construcción de legitimidad que presentaba el gobierno nacional fue un 

objeto de rechazo que, en forma creciente hacia el final de la presidencia, configuró otra de las vías de 

entrada al análisis de la crítica política. En 2003, el diario destacó la debilidad de la gestión. Luego, el 









desligue del mandatario de las tradicionales estructuras partidarias se pensó como un dato negativo 

producto del personalismo. En 2005 se condenó el hecho de que los lazos entre representantes y 

representados se construyeran en Argentina y América Latina a partir de lo que el diario consideraba 

como lógicas clientelares. Mientras que, en 2006, se profundizó este rechazo, generando una 

estrategia discursiva que buscó socavar las propias fuentes de la legitimidad del gobierno, haciendo 

intervenir a la voz del periódico como un actor que disputaba poder político: atacó a los actores y los 

lazos mediante los cuales el kirchnerismo había logrado consolidarse como fuerza política 

hegemónica. Cuestionó el tipo de sociedad que sustentaba al líder (el pueblo permite un liderazgo 

repudiable porque tiene algo de su representante), a la motivación del apoyo al líder (la legitimidad 

adquirida fue por la negativa: la pretensión del que se vayan todos), al modo de construcción de 

legitimidad (la popularidad creció por una oposición débil, el sometimiento al humor de la opinión 

pública, la cooptación de sindicados y desocupados y el clientelismo), a las circunstancias 

económicas (las circunstancias favorables no duran por siempre y su fin es el anuncio de la caída del 

Gobierno). 

Por su parte, Página/12 manifestó advertencias al Gobierno respecto de los caminos posibles 

en materia de construcción de legitimidad, a partir de las cuales accedimos a dos núcleos interesantes 

en las ideas políticas del diario: el rechazo por las estructuras partidarias tradicionales y la necesidad 

de atender y articular demandas sociales. Así, el camino quedaba claro, pero conducía a un liderazgo 

solitario, frente al que se apelaba a la ayuda de un pueblo sin el cual el Gobierno no cumpliría con su 

cometido. Kirchner apareció como un luchador solitario, carente de pasado, acechado por intereses 

oscuros como las mafias y las ambiciones mezquinas, escindiendo la trayectoria presidencial de los 

orígenes partidarios de manera de obtener apoyos vinculados a nuevos sectores militantes. En este 

punto se produjo una de las intervenciones políticas más interesantes del periódico: el trabajo 

orientado a la búsqueda de apoyos, destacando las características positivas del líder. Una vez lograda 

la adhesión popular mayoritaria en 2006, Página/12 se dedicó a destacar que el razonamiento de este 

sustento habían sido los logros del gobierno (a diferencia de La Nación que lo explicaba como parte 

de una obsesión presidencial por satisfacer los caprichos de la opinión pública) y el alejamiento de los 

partidos políticos tradicionales. 










Las preguntas acerca de cómo concebir al kirchnerismo han surcado no solo las tapas de los 

principales diarios, sino también gran parte de la literatura académica y ensayística. Si bien se han 

establecido ciertos acuerdos -más o menos generalizados- para explicar las condiciones de posibilidad 

de su surgimiento y las propuestas políticas concretas que le dieron impulso y fortificaron los 

consensos a su favor, aún no priman concepciones acerca de su naturaleza, que puedan separarse de la 

disputa política inmediata. ¿Es un sujeto político? ¿Es una construcción hegemónica? ¿Configura una 

nueva identidad política? ¿Es parte de la tradición justicialista o más bien prima la revitalización del 

espíritu setentista? 

Por supuesto no buscamos responder a estas preguntas aquí, pero sí reconocer al discurso de 

la prensa como una voz que interviene en las disputas de sentido que intentan definir al fenómeno 

político. Si tuviéramos que clasificar las referencias que Clarín, La Nación y Página/12 efectuaron 

hacia la figura de Néstor Kirchner, encontramos que la categoría de identidad política nos provee una 

productiva vía de entrada a los escritos. Esta nos revela los intentos por categorizar al kirchnerismo, a 

partir de una doble operación: por un lado, la adjudicación de ciertos rasgos a la fuerza política en el 

gobierno y, por el otro, los lentes a través de los que cada uno de los diarios leen al kirchnerismo y 

cómo consideran el devenir correcto de la configuración de una identidad política. 

En otro orden de cosas, decimos que las discusiones en torno a la categoría de identidad no 

son nuevas en las ciencias sociales y políticas. Las tradiciones antropológica y sociológica fueron las 

que más se preocuparon por definirla y tratar de rescatar de ella sus potencialidades analíticas. Con el 

advenimiento de los procesos de globalización (Ortiz, 1998) se precipitó una crisis general de las 

identidades (Giménez, 1996) que dio lugar a replanteos en torno a los nuevos contextos.1 

En lo que respecta al mundo de la política, se deposita la atención en procesos que ya no 

parten de las tradicionales instituciones vinculadas a lo nacional, sino más bien a la construcción de 

un tipo de identidad en particular, la política. Hay en su configuración un proceso de “identificación” 

permanente y nunca acabado (Hall, 2003) que consiste en la articulación condicional y contingente 

que trabaja en la demarcación y ratificación de límites simbólicos que producen “efectos de frontera”: 

“Necesita lo que queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el proceso.” (ídem: 16). 


1 Giménez (1996) explica que esta crisis se manifiesta de manera algo contradictoria, por un lado, con el intento de 
desbordar las fronteras del Estado-nación para construir nuevas unidades supranacionales y, por el otro, la 
proliferación de identidades grupales de pequeña escala y de orientación anti-institucional. Para Ortiz (1998), se trata 
de un proceso que va desde una desterritorialización a una reterritorialización. 








Para Aboy Carlés, una identidad política se define a partir de un  

conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen, a través de un 
mismo proceso de diferenciación externa y homogeneización interna, solidaridades estables, 
capaces de definir, a través de unidades de nominación, orientaciones gregarias de la acción 
en relación a la definición de asuntos públicos. (2001: 54) 
 

Lo que aquí nos interesa comprender no es la conformación de la identidad política kirchnerista, 

sino los sentidos que generan los periódicos analizados en sus notas de opinión respecto de cada uno 

de los componentes que la estructuran. En las superficies redaccionales se delinearon los límites a 

partir de identificar la alteridad de esa identidad; los elementos que definen su dimensión 

representativa, es decir, la homogenización interna (aquí encontramos los aspectos vinculados a la 

“ideología política” entendida como un conjunto de ideas2); y, por último, desde la recuperación de 

una tradición en la que se inscribe. 

Es interesante recuperar que para Hall (2003), las identidades políticas se construyen dentro del 

discurso y no fuera de él, por lo que las condiciones de producción de los discursos periodísticos 

resultan centrales en las definiciones de la identidad kirchnerista: “debemos considerarlas [a las 

identidades] producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de 

formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas.” 

(ídem: 18). 

Organizamos el presente capítulo identificando la categoría de identidad política como vía de 

entrada a los textos, articulándola con un ordenamiento cronológico en la exposición. Nos interesa 

establecer un corte analítico que permita indagar en torno a la configuración de posicionamientos 

políticos de los tres periódicos entendiendo cómo definen al kirchnerismo en relación con sus 

enemigos, sus ideas y la tradición política en la que cada uno de los diarios reconoce su propia 

inscripción. 

 

7.1. La alteridad 

No existe identidad política si no hay límites que la definan, razón por la cual esta se constituye 

también a través del antagonismo. Dice Hall que “el significado ‘positivo’ de cualquier término -y 

con ello su ‘identidad’- solo puede construirse a partir de la relación con el Otro, la relación con lo 

que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo.” 

(2003: 18). 


2 Aboy Carlés también incorpora como elemento de este componente al liderazgo. Dada la enorme relevancia que le 
dieron a este rasgo los periódicos y la decisión teórico-metodológica de articularlo con la problemática de la 
legitimidad, decidimos trabajarlo en el capítulo 6. 








En sus páginas, Clarín precisó con una impronta argumentativa más bien descriptiva, lo que 

consideraba como los enemigos del kirchnerismo durante los inicios del mandato y en el 2005. La 

Nación explicitó su preocupación en el tratamiento que Kirchner ofrecía a los sectores económicos de 

poder. Por su parte Página/12 reivindicó la oposición oficial a la que el mismo diario denominaba 

derecha nacional y regional. A los efectos de nuestra investigación, lo interesante de este rasgo fue 

que sobre 2006 se produjo una politización y reposicionamiento de los periódicos: Clarín y con más 

uniformidad y polémica La Nación, asumieron una voz crítica y opositora al gobierno, mientras que 

Página/12 denunció el lugar de los grandes periódicos como adversarios de la gestión. Así, dos de los 

tres periódicos se ubicaron a sí mismos como la alteridad al proyecto oficial, construyendo un 

movimiento enunciativo oscilante entre una posición externa -identificando a los enemigos del 

kirchnerismo- y una posición protagónica, presentándose ellos mismos como adversarios. En este 

sentido, asumieron la voz de la alteridad haciéndose partícipes de los conflictos políticos. 

 

7.1.1. Clarín 

Entre 2003 y 2005, Clarín construyó una frontera de diferenciación con lo no-kirchnerista, que se 

efectuó más con una modalidad descriptiva que con la toma de una postura específica frente al 

Gobierno, lo cual sí sucedió en 2006. Así, en el periódico se especificaron algunos adversarios: 

* Los sectores violentos de los setenta: el perfil elaborado en el marco de la asunción presidencial, 

diferenció a Kirchner de quienes participaban “de la práctica armada de los cuadros montoneros” 

y de cierto “peronismo violento”. Se destacó que el discurso vertido en esa ocasión había referido a 

una pertenencia política del mandatario a esa tradición militante, pero reivindicándolo críticamente 

(Eichelbaum, Cl, 26.5.03). 

* La línea menemista del justicialismo. Kirchner había competido con el menemismo en las 

elecciones presidenciales, pero se había consolidado como contrincante desde mucho antes: se oponía 

al “sesgo liberal de la gestión menemista, (…) al acuerdo sobre Hielos Continentales con Chile y 

[destacó] la autonomía del gobernador y su esposa como constituyentes en la Asamblea de Santa Fe”, 

así como también a  “Muchos otros dirigentes del PJ, no tan coherentes” (Eichelbaum, Cl, 25.5.03). 

* El “establishment” económico. El recelo hacia estos sectores fue para Clarín una “huella” del 

accionar de Kirchner, entendiendo al poder “de una manera personal”. En ese sentido, eludió casi 

todos los contactos con el establishment económico” (van der Kooy, Cl, 18.5.03). “Los banqueros y 

financistas parecen ser los que quedaron peor ubicados en el ranking de preferencias del 

Presidente” (Velázquez, Cl, 26.5.03). Clarín observó en el discurso de asunción que los “sectores de 

poder económico” iban a ser los primeros con los que el gobierno tendría roces y contradichos: 








Tampoco serán los únicos ni los últimos. Kirchner habló de la reconstrucción y del futuro 
papel del Estado en la economía como nadie lo había hecho nunca durante los 90. Ello lo 
podría conducir a inevitables fricciones con sectores del poder económico. Aunque pareció 
querer atenuar cualquier resquemor cuando hizo del equilibrio fiscal y del control del gasto 
público casi una religión. (van der Kooy, Cl, 26.5.03) 

   

  Este fue un punto frente al que el diario sentó una posición crítica: consideraba que una 

relación conflictiva con los empresarios sería algo nocivo para garantizar la gobernabilidad a la nueva 

gestión. De esta manera, osciló entre su posición de externalidad respecto de la alteridad kirchnerista 

y la adopción de un discurso crítico frente a las políticas oficiales. Por lo tanto,  aconsejó al poder en 

un sentido contrario: 

La predisposición empresaria es importante porque la futura administración, como pocas 
antes, tendrá necesidad de buscar acuerdos con el sector empresario (…) 
Esto significa que el Gobierno no deberá confundir independencia de intereses sectoriales con 
confrontación ni concebir el interés público como antagónico al privado, como se creyó en 
algunos momentos del pasado. (Editorial, Cl, 18.5.03) 

 

* Estados Unidos. Esta oposición quedó un poco más difusa ya que, por un lado, “Kirchner tuvo, 

como la mayor parte de la dirigencia y la sociedad argentinas, una postura muy crítica en los días de 

la guerra de EE.UU. contra Irak. Además, avaló el cambio de voto sobre Cuba. (…) tampoco 

consideró imprescindible, en esta etapa, enviar señas a Washington.” (van der Kooy, Cl, 18.5.03). Por 

el otro, en los momentos que rodearon a la IV Cumbre de las Américas en noviembre de 2005, hubo 

en la perspectiva de Clarín un acercamiento entre las posiciones de Argentina y Estados Unidos. Esto 

último se dio a pesar del apoyo que había brindado Kirchner al desarrollo de la “Cumbre de los 

Pueblos” y del firme discurso expresado en la reunión, frente al cual “Hubo un detalle para no pasar 

por alto: el mandatario estadounidense aplaudió cuando Kirchner habló en el plenario de la 

Cumbre y aludió a la responsabilidad del organismo por el endeudamiento y el quiebre que sufrió 

nuestra nación.” (van der Kooy, Cl, 5.11.05. Ver también Barón, Cl, 4.11.05; van der Kooy, Cl, 

5.11.05; Calle, Cl, 31.10.05, en anexo 1). 

En 2006 no encontramos referencias de Clarín a la alteridad kirchnerista, probablemente 

porque los intentos por delinear una identidad diferenciándola de otras perdieron fuerza frente a un 

actor político ya consolidado. Pero también, registramos el fenómeno de desplazamiento político de 

Clarín hacia un lugar crítico de la tarea presidencial. No decimos que éste se haya convertido en un 

antagonista de la gestión oficial, pero sí que tomó en su propia voz advertencias y calificaciones 

negativas que antes ubicaba en el discurso de otros sujetos. 

 








7.1.2. La Nación 

A diferencia de Clarín, La Nación no desarrolló una presentación descriptiva de los 

adversarios, sino que rápidamente tomó partido respecto de quienes consideraba como enemigos del 

kirchnerismo. En primer lugar, fue muy crítico respecto de la confrontación con los sectores del poder 

económico que encontraba en las actitudes de Kirchner.3 Por otro lado, instó a una entidad discursiva 

denominada la “oposición”, a rebatir su debilidad y concebirse a sí misma como un actor político 

capaz de quitarle el poder al Gobierno. De esta manera, fue el diario el que asumió un 

posicionamiento político opositor. 

La preocupación y el rechazo de la manera confrontativa con que la voz presidencial había 

interpelado a las “corporaciones empresarias”, fue en La Nación un rasgo extendido que ya emergía 

en 2003: 

Una semana atrás, en su primera aparición pública tras la confirmación de que era el futuro 
presidente, Néstor Kirchner arrancó mostrándoles los dientes a las corporaciones empresarias. 
El discurso que pronunció fue calificado como “estudiantil” o “de barricada” por hombres de 
empresa y por otros observadores. 
Durante la campaña proselitista, Kirchner rechazó prácticamente todas las invitaciones que le 
cursaron los empresarios; todavía hoy, a 48 horas de su asunción como jefe del Estado, 
muchos de ellos están desconcertados por su poca predisposición al diálogo y su tono por 
momentos desafiante. (Laborda, LN, 23.5.03) 

 
En este fragmento, se incorporó el discurso ajeno adjudicado al punto de vista (o enunciador) 

de los hombres de empresa, reduciendo las marcas de diferenciación respecto del locutor quien se 

presentaba como el conocedor de lo que los otros sentían: “muchos de ellos están desconcertados por 

su poca predisposición al diálogo y su tono por momentos desafiante”. Se manifestó así una cercanía 

entre la voz del sujeto hablante y las percepciones “desconcertantes” de la perspectiva que se 

asimilaba al discurso periodístico. 

En 2006, La Nación advirtió una exacerbación de la enemistad entre el gobierno y ciertos 

sectores de poder, así como también profundizó su crítica hacia una actitud oficial que entendía como 

un factor nocivo que espantaba inversores: 

Aunque pueda ser cierto que el particular estilo del Presidente haya ayudado a reconstruir la 
autoridad perdida, el fuerte afán del primer mandatario por mostrarse enfrentado con sectores 


3 Como dijimos en los capítulos 4 y 5, este fue un rasgo extendido en las interpretaciones de La Nación sobre el 
gobierno de Kirchner. En el primer apartado, el diario manifestó la preocupación por haber dejado en segundo plano 
a los representantes de las principales economías en la Asunción presidencial, al tiempo que   recuperó la perspectiva 
norteamericana en lo que fue el análisis de la situación de comunicación de la IV Cumbre de las Américas. En el 
capítulo 5 La Nación resaltó las consecuencias negativas que había traído para los inversores afectados al proyecto 
de las papeleras, la perspectiva de Kirchner respecto del conflicto. Los banqueros pasibles de ser asustados por el 
litigio eran los verdaderos afectados. 








empresariales y por echarles la culpa de gran parte de los males del país aleja la resolución del 
problema derivado de la insuficiencia del actual nivel de inversiones. (Editorial: LN, 25.5.06) 
 
Lo que en 2003 se manifestaba en el periódico mediante la asimilación de la voz empresaria 

al enunciador periodístico para establecer una crítica al modo confrontativo del Presidente, sobre el 

final del mandato se tradujo en una asunción de protagonismo político del diario que denunciaba una 

batalla abierta del gobierno contra el “mundo empresarial”. Así, la crítica se transformó en 

advertencia: si no se respetaba a los inversores, Argentina no podría recuperarse: 

Un reciente trabajo del grupo editorial británico The Economist, que midió el clima 
empresarial entre 82 países del mundo, ubicó a la Argentina en el puesto 57°, muy lejos de 
Dinamarca y -casualmente- Finlandia, países que ocupan las dos primeras posiciones del 
ranking. 
La Argentina debe desarrollar con urgencia un plan de incentivos a las inversiones 
productivas antes de que sea muy tarde. (…) Los ataques a la seguridad jurídica y los 
mensajes oficiales ofensivos hacia ciertos sectores económicos difícilmente ayuden a generar 
confianza. 
Desde el kirchnerismo, se les resta trascendencia a estos diagnósticos. (Laborda, LN, 30.4.06) 
 

Así como, según La Nación, el Poder Ejecutivo acosaba al sector empresario, también lo 

hacía con los periodistas. Como lo consignamos en el capítulo 6, la crítica acudió particularmente a la 

“asfixia” que promovía el tipo de vínculo del gobierno con el periodismo y también a la falta de 

diálogo.4 No solo se deslizó en sus páginas una preocupación, sino que ésta se conectó con un 

contrapunto directo entre el discurso periodístico y el político. Se delineó una frontera antagónica que 

discursivamente creaba dos bandos: el Gobierno vs. empresarios y el periodismo: 

Una perceptible sensación de acoso ronda el mundo empresarial. ¿Es real? Los kirchneristas 
moderados no creen en ella. Los periodistas, otra vez, son los culpables. Ustedes saben que 
muchos periodistas trabajan para empresas o para cámaras empresariales, deslizan. No dan 
nombres ni citan ejemplos. Las malas noticias son siempre, en el país de Kirchner, culpa de 
una conspiración. Y es mejor aún si se trata de una supuesta conspiración periodística. 
(Morales Solá, LN, 21.5.06; ver también Laborda, LN 26.5.06 en anexo 2) 

 

El segundo eje de este análisis se vinculó con el reposicionamiento del periódico como 

consejero y guía de una oposición política, a la cual definió como el actor político capaz de desbancar 

a la gestión de Kirchner. De esta manera, se configuró una toma de partido en contra del Gobierno 

donde el propio diario asumió el rol de opositor político. En una extensa columna, Grondona se 

encargó de advertir a una oposición desorganizada y debilitada frente a la gran acumulación de poder 


4 Analizábamos respecto de la dimensión del liderazgo que denominamos hermetismo, un fragmento de Morales 
Solá en el que se advertía una gran perturbación del presidente respecto de la prensa y denunciaba presiones de 
funcionarios a ciertas empresas para que retiraran publicidad de ciertos medios (ver: Morales Solá, LN, 30.4.06). 








del gobierno, que debía reposicionarse para ser el brazo político que lograra sacar a Kirchner (LN, 

21.5.06). Allí decía que los opositores se caracterizaban por una perplejidad estratégica a partir de la 

cual “No saben cómo ni cuándo deberían actuar.” Fue así que este texto listó los pasos necesarios 

para superar esta situación de inferioridad: 

- “Lo primero que debe concebir la oposición, por lo tanto, es un cronograma para la realización de 

su objetivo final, que, porque estamos hablando de política, no puede ser otro que arrebatarle el poder 

al kirchnerismo.” 

- Propuso que la derrota del 2007 encontraría a la oposición “en un estado de convergencia que, 

cuando arranque el previsible desgaste del kirchnerismo a partir de 2008, empiece a ofrecerle a la 

ciudadanía un lugar apropiado donde pueda volcar su desencanto.” 

- “deberá reunirse detrás de un programa de gobierno común, cuyos puntos esenciales deberían ser, 

de un lado, la restauración de las instituciones de la República, que estamos perdiendo y, del otro, la 

programación de un crecimiento económico y una reducción de la pobreza constantes, de largo plazo, 

‘a la chilena’” (ídem). 

  El locutor periodístico ocupó en el discurso un claro rol entre pedagógico y estratégico, a 

partir del cual no solo conocía a la perfección el devenir de la política y las proyecciones futuras, sino 

también el camino correcto para conseguir lo que él mismo consideraba que era oportuno. Brindó, en 

tanto actor político, una “hoja de ruta” para ganar la “batalla final”. Predijo, entonces, que: 

Hoy, el kirchnerismo concentra un poder incontrastable. Pero al concentrar en exceso sus 
energías en 2007, con la impaciencia y el “cortoplacismo” que lo caracterizan, Kirchner está 
tomando una serie de medidas que, asegurando de un lado lo que en verdad ya tiene 
asegurado, su inminente reelección, lo debilitará en su segunda presidencia. Será en el 
transcurso de ella, cuando comience el verdadero desgaste del Presidente, que la oposición 
deberá concentrar sus propias fuerzas con la mira puesta en 2011, ya que éste será el año de la 
batalla final. 
Será en este año, sea que Kirchner pretenda la “re-reelección” como lo pretendieron Menem 
en 1999 y él mismo en Santa Cruz, sea que deba designar a un sucesor por definición más 
débil, cuando la oposición deberá estar pronta para vencerlo. (Grondona, LN, 21.5.06) 

 

7.1.3. Página/12 

Desde 2003, Página/12 consideró la posibilidad de “definir, a trazos gruesos, pertenencias o 

ajenidades” del kirchnerismo. Asimismo, según este diario el propio “pasado setentista” de este 

nuevo actor político, conducía “a los otros a comprometerse, a favor o en contra, de sus posturas.” 

(Wainfeld, P12, 26.5.03). Fue así que los enemigos, es decir, quienes determinaban los límites hasta 

donde se extendía la identidad kirchnerista, tuvieron que ver, según esta perspectiva, con el presente 

político de una derecha que condensaba a diversos actores y el pasado reciente vinculado al 








terrorismo de Estado y sus consecuencias vigentes. La particularidad de estos análisis radicó en que 

los reconocidos como adversarios que contribuían a trazar la frontera identitaria del kirchnerismo 

(soy en función de lo que no soy, de lo otro), eran los mismos “otros” que el discurso periodístico 

asumió como sus contrincantes. Se habilitó así una operatoria inversa a la aplicada por La Nación: 

pensar en los amigos y enemigos del Gobierno implicó para el diario, posicionarse a sí mismo como 

actor político. Veremos en los fragmentos que siguen, las diversas homologaciones entre la alteridad 

política y la periodística, configurándose así un alineamiento en torno a los sectores con los que cada 

actor político discutía. 

  En primer término, se sostuvo que Kirchner “describe que no será un gerente de los poderes 

económicos” (Wainfeld, P12, 26.5.03), propinando “un discurso interesante a los reventados de la 

derecha primitiva que intentaron ponerle condiciones antes de asumir” (Aliverti, P12, 26.5.03), entre 

quienes se ubicaba explícitamente el diario La Nación5 (Para el vínculo entre prensa y dictadura ver 

también Daleo, P12, 19.3.04, en anexo 3). Según esta perspectiva, los enemigos también emergían en 

otras situaciones.  

La derecha fue concebida en Página/12 como un sector que en 2004 también había basado la 

razón de su “agresividad” con el gobierno en el “el deseo de castigarlo por la cesión de la ESMA al 

Museo de la Memoria, el retiro de fotos en el Colegio Militar y el discurso del 24 de marzo.” Eran 

quienes “en 28 años ni una vez tuvieron el coraje de reconocer los horrores cometidos en la 

clandestinidad, si es que en algún momento tuvieron la convicción de que la presunta ‘guerra 

antisubversiva’ era inevitable y necesaria tal como se hizo.” (Pasquini Durán, P12, 27.3.04). 

A nivel regional, Página/12 habló de la derecha como la portadora del pensamiento neoliberal. 

En la cobertura periodística que realizó de la IV Cumbre de las Américas, el objeto de repudio fueron 

las intervenciones del presidente mexicano Vicente Fox, defensor a ultranza del proyecto 

norteamericano del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a quien se le adjudicó esta 

perspectiva ideológica: “Los lobbistas de la derecha, sin duda, tratarán de cabalgar (…) en cualquier 

cuestionamiento al poder de Kirchner, del mismo modo que hoy galopan con el presidente mexicano 

Vicente Fox para criticar la resistencia del Mercosur al proyecto estadounidense de la integración 

comercial.” Estos quedaron definidos como los “apologistas del ‘mercado’”, quienes perseguían sus 

designios como “un dogma de fe”: 

Permanecen atados a la cosmovisión conservadora que tuvo su apogeo en el país durante la 
década de los noventa. Indiferentes a toda evidencia, estos sectarios han dejado de registrar 


5 Esta expresión se refirió al episodio entre Kirchner y el entonces subdirector del diario La Nación, Claudio 
Escribano que ya describimos en la nota 98. 








las vertiginosas transformaciones que ocurren casi a diario en el mundo entero. Ese anclaje en 
algunas fórmulas que aplican a cualquier lugar en cualquier momento ha impedido hasta 
ahora que la derecha nativa pueda construir una alternativa de gobierno creíble, rigurosa, sin 
anteojeras, pese a que su existencia sería un aporte a la gobernabilidad democrática porque 
dejaría de expresarse a través de canales sustitutos, ayer los militares y hoy los especuladores 
financieros y comerciales, o de montarse en corceles ajenos o, peor aún, hacer demagogia con 
el dolor de las tragedias ciudadanas o con falsas promesas de seguridad. (Pasquini Durán, 
P12, 12.11.05) 

   

  Ya posicionados en el 2006, Página/12 cambió la denominación de los adversarios del 

gobierno, en una coyuntura en que Kirchner se vinculaba más a la simbología peronista. En sus 

páginas se reconoció como enemigos al “núcleo central de la oligarquía”, el cual había quedado “al 

margen de este proceso, contra el que está maquinando paros, movilizaciones y cortes de ruta.” 

(Verbitsky, P12, 21.5.06). 

 En este contexto, volvió a invocarse a La Nación en una doble interpelación polémica que se 

superpuso: como lo Otro que traza los límites a la identidad krichnerista y también como lo 

antagónico a Página/12. 

La piel de los sectores económicos más concentrados se erizó, como consta en una 
extraordinaria nota periodística de Joaquín Morales Solá del domingo pasado, digna de ser 
coleccionada.6 Los hombres de negocios no tenían costumbre de que los poderes legales del 
Estado se emplearan en defensa del consumo popular y disimulan su fastidio con 
cuestionamientos a la pintoresca personalidad del fronterizo funcionario que se encarga del 
seguimiento de los precios y de las cadenas de valor que forman los costos. (Verbitsky, P12, 
28.5.06) 

 

  En una postura completamente opuesta a la de La Nación, lo adverso al kirchnerismo en 

Página/12 era aquella actitud que buscaba defender los valores empresarios por sobre la intervención 

del Estado que protegía el consumo popular. Como vimos, este fue un rasgo extendido en el diario 

fundado por los Mitre. En el fragmento de Verbitsky no hubo marcas que diferenciaran la voz del 

periódico y la perspectiva del Gobierno. Desde allí, tanto para Página/12 como para el oficialismo, los 

enemigos eran los mismos. La alteridad se configuró más en la voz de los poderes fácticos (medios de 

comunicación, grupos económicos, la policía corrupta), que en los partidos opositores. Estos últimos 

fueron criticados por no cumplir su papel democrático.7 


6 Se refirió a Morales Solá, LN, 21.5.06, cuyos fragmentos ya analizamos. Fue un artículo centrado en criticar al 
Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Allí se lo acusó de ser el responsable del “temor extendido entre 
los empresarios. Los asusta también, tanto o más que aquello, la posibilidad de que el virtual control de precios 
actual esté incubando un problema serio para la economía.” Se lo presentó como alguien que conservaba el lenguaje 
militar con el que se comunicaba en las filas de Montoneros, lo cual lo ubicó como un combatiente. 
7 La oposición “tiene deudas mayores que las del oficialismo, El oficialismo es tal: gobierna, determina la agenda, 
impone políticas y cambios de escenario. La oposición funge de comentarista, sin poder abrir una ventana de debate 








 

7.2. La representación 

Así como la alteridad funciona en las identidades sociales como la dimensión que define lo propio 

por oposición a lo ajeno, otro de los elementos teóricos constitutivos de esta categoría es para 

Giménez (1996) el de “la integración unitaria o de reducción de las diferencias”. Se trata del principio 

unificador que opera integrando las diferencias y, al mismo tiempo, neutralizándolas y 

disimulándolas. 

Este aspecto también es componente de las identidades políticas ya que comprende “el nunca 

acabado cierre interior de una superficie identitaria”, la cual se constituye a partir de la consolidación 

de un liderazgo (cuyo peso en el discurso periodístico analizamos en el capítulo 6), la conformación 

de una ideología política8 y la relación con ciertos símbolos que funcionan como elementos cohesivos 

(Aboy Carlés, 2001). 

  Pensar el sentido de las ideas políticas como elementos aglutinadores del kirchnerismo, nos 

ayudó a comprender las dinámicas de homogeneización interna que los tres periódicos estudiados 

adjudicaron a la identidad política del oficialismo, a partir de la definición de las líneas ideológicas 

vertebradoras de la propuesta oficial9. 

 

7.2.1. Clarín 

  Como vimos en los capítulos 4 y 5, Kirchner fue presentado por Clarín, de cara a su nuevo 

puesto político, con un “perfil renovador de una democracia sucia y anquilosada.” (van der Kooy, 

Cl, 28.3.04)10. Esta novedad se había plasmado en un programa de gobierno llevado a cabo por 


novedosa. Y no consigue hacer lo primero que le requiere un sistema democrático: habilitar una alternativa que 
canalice por un rumbo sistémico las críticas y las broncas. Y que fuerce al oficialismo a perfeccionarse con el 
aliciente insuperable de sentir en la nuca el peligro del recambio decidido por vía del voto popular y no de la 
catástrofe económica o de una vuelta de tuerca de la interna peronista.” (Wainfeld, P12, 28.5.06). 
8 Aboy Carlés (2001) se refiere al concepto de Ansart (1983) el cual señala el sentido verdadero de los actos 
colectivos; explica cierta concepción de la justa organización social, quien ejerce legítimamente la autoridad, qué 
fines debe plantearse una comunidad y con qué medios puede alcanzarlos. 
9 Debido a los criterios analíticos planteados, dejamos de lado las apreciaciones que los periódicos desarrollaron 
respecto de las políticas concretas de Gobierno (las cuales fueron múltiples y extendidas) y nos centramos en las 
referencias a las ideas y perspectivas políticas genéricas que se adjudicaron al kirchnerismo, en tanto marco desde 
donde el oficialismo organizó su gestión. 
10 En el capítulo 4 analizamos la situación de comunicación del acto de Asunción presidencial, a partir de la cual 
Clarín destacó la idea de renovación y de una nueva época en la llegada del nuevo gobierno. Esta se ubicó como 
parte de nuevos marcos ideológicos y una matriz conceptual alternativa a la del neoliberalismo que abrevó en el 
“clima” reinante con la ebullición de las izquierdas latinoamericanas en los años ‘70. 
El análisis que hizo Clarín de la alocución de 2003 nos permitió, en el capítulo 5, ver la manera en que el diario 
concibió al gobierno de Kirchner en tanto actor del “cambio” y la “renovación”. La publicación se focalizó en los 
ejes de la Normalidad y previsibilidad, recomposición del lazo representativo, recuperación de la democracia, la 








nuevas personalidades: “La designación de los ministros muestra un intento de introducir cambios en 

la orientación y la forma de la gestión pública de mostrar una voluntad de renovar la dirigencia 

política.” (Editorial, Cl, 26.5.03). 

Esta propuesta se sostenía, para Clarín, sobre “un recorrido por fórmulas de síntesis 

ideológica”, que comprendía: “De la ‘patria socialista’ al ‘capitalismo moderno, progresista, racional 

y con justicia social’” (Eichelbaum, Cl, 25.5.03), el cual le había permitido su recorrido por el 

peronismo. 

  Según este análisis periodístico, el eclecticismo de ideas había dado cauce a una propuesta de 

política económica que, en el discurso de asunción, era reconocida como un quiebre con el pasado 

creando una nueva concepción11: 

La idea del texto [en referencia a la alocución de Asunción], del principio al fin, fue la de 
decretar la clausura de la etapa de reestructuración de la sociedad argentina según los 
cánones del neoliberalismo, con sus dimensiones económica, político-institucional y social. 
(…) 
Desechada la tentación de satisfacer las demandas de un recetario de medidas particulares, 
Kirchner prefirió delinear una matriz conceptual alternativa. (Eichelbaum, Cl, 26.5.03) 

 
En la perspectiva del diario, se identificó así un cambio de paradigma, a pesar del espacio 

nulo que le había dado el Presidente a grandes anuncios económicos y el lanzamiento de “paquetes”, 

tal como se venía haciendo en décadas anteriores. Este se mencionó como capitalismo nacional12: 

Llamó la atención advertir que el capítulo económico ocupó sólo una cuarta parte del primer 
discurso de Néstor Kirchner como Presidente. La misma sensación generó la ausencia de un 
gran paquete económico, o la falta de referencias a reformas estructurales a las que nos 
tenían acostumbrados todas las intervenciones presidenciales en los últimos once años. 
Esta vez, el Presidente habló de la economía como uno de los eslabones -el más importante, 
quizás- en la ejecución de una política de Estado más amplia, que parece no querer 
acomodar su desarrollo a los límites que habitualmente buscan imponer los mercados. 
Kirchner eligió bautizar esa concepción como “el capitalismo nacional”. En ese marco, 


racionalidad y la transparencia, construir una memoria sin rencor, política económica de largo plazo, rol del 
Estado, integración regional y seguridad. 
11 En 2005 se incorporó una fuerte crítica a este pasado neoliberal de la región, pero no en la voz del diario, sino de 
un columnista invitado: Raúl Alfonsín. “Los años 90 han sido difíciles para las democracias latinoamericanas, 
que debieron sufrir el desmantelamiento de los aparatos estatales de asistencia y previsión social, la privatización 
salvaje de sus recursos y servicios básicos, la pérdida de su capacidad soberana para morigerar los efectos de las 
crisis económicas y la hipoteca del endeudamiento externo en el marco de una ideología neoliberal que significó una 
transferencia interna y externa de riquezas y dejó como secuela sociedades más desiguales e injustas. Hubo 
responsabilidades en las dirigencias nacionales, también en los organismos financieros internacionales y también en 
las economías industrializadas y los países desarrollados, que operaron como bombas de succión sobre las economías 
de nuestros países mientras mantenían sus barreras proteccionistas.” (Alfonsín, Cl, 1.11.05). 
12 Uno de los aspectos centrales del discurso de Kirchner fue, como lo manifestó Dagatti (2010), la referencia al 
capitalismo. El autor sostuvo que el kirchnerismo definió, reformuló y construyó durante su primer año de gobierno 
una “sintaxis capitalista después de una crisis capitalista”, lo cual indicó que logró trazar una frontera con la 
Argentina de los noventa sin abandonar en lo sustancial del sistema que la ha caracterizado. 








factores como las restricciones fiscales, la presión de los acreedores que quieren cobrar, el 
crédito internacional reducido a su mínima expresión, encontraron una mirada diferente en el 
discurso de ayer en el Congreso. (Velázquez, Cl, 26.5.03) 

 
Una vez transitado el año 2003, el perfil ideológico de Kirchner oscilaba para Clarín entre la 

renovación y la permanencia. Si bien se estableció en sus páginas que el mandatario había llegado al 

poder gracias a su novedosa impronta, “pudieron incidir, además, sus gestos de previsibilidad y 

confianza como lo fue, por caso, la continuidad de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía.” 

(van der Kooy, Cl, 28.3.04). 

  Pese a que sobre el final del período, Clarín se torna un actor crítico de la propuesta oficial, 

desde el punto de vista de las ideas, permanece esta caracterización: por un lado, el mandatario 

estimulaba “un proceso aluvional de acercamiento de sectores de distinto origen, conducido por el 

peronismo.” (Kirschbaum, Cl, 21.5.06); y, por otro, “se resiste a quedar cercado por el peronismo. 

Pero consiente que deberá ser pilar de cualquier construcción política.” (van der Kooy, Cl, 28.5.06). 

 

7.2.2. La Nación 

Así como para Clarín el kirchnerismo en 2003 encarnaba una “renovación”, para La Nación 

era el inicio de una nueva era “sin caudillos, con dirigentes” (Guareschi, LN, 21.5.03). En este 

sentido, la renuncia de Menem al ballotage iniciaba una etapa distinta que quedaría en la historia 

como un acontecimiento político relevante: 

Hay jornadas excepcionales en las cuales las noticias adquieren la dimensión de la historia. El 
17 de octubre de 1945 cuando Perón habló en la Plaza, por ejemplo. ¿Qué tienen de particular 
esas jornadas? Que marcan el momento preciso en que muere una era y nace otra. Esas 
jornadas son las bisagras de la historia. 
El Diccionario define así la palabra era: “Fecha determinada de un suceso, desde la cual se 
empiezan a contar los años”. El miércoles pasado, 14 de mayo, tuvimos la sensación de que 
terminaba la era de Menem y empezaba otra. Tuvimos la sensación de un cambio de era. 
(Grondona, LN, 18.5.03; ver también Guareschi, LN, 21.5.03 en anexo 4) 
 

Para el diario esta novedad quedaba plasmada en las palabras de asunción, las cuales habían 

marcado un cambio radical de “consignas y slogans” respecto de los ’90: 

no pueden ser más diferentes. Se proponen un incremento del papel del Estado, políticas 
activas y protección con la acción pública a quienes considera sectores “vulnerables”. Según 
su definición, se trata de los trabajadores -entre quienes probablemente incluya tácitamente a 
los desocupados-, los jubilados y pensionados, los usuarios y los consumidores. (Oviedo, LN, 
26.5.03. Para ver los aspectos económicos de la diferenciación respecto de los noventa: 
Morales Solá, LN, 26.5.03, en anexo 5) 

   








  A pesar de considerar la llegada de una nueva “era” en 2003, en las páginas del diario ya se 

mostraban advertencias respecto de los integrantes con “militancia partidaria”. La Nación advertía a 

la nueva gestión la necesidad de 

administradores eficientes, capacitados para gerenciar el bien común y para responder con 
imaginación y creatividad a las postergadas demandas de la sociedad. Para cumplir este 
cometido es menester formar un gabinete integrado por figuras de gran prestigio, elegidas por 
sus probados méritos personales y no por su militancia partidaria. (Editorial: “El gabinete de 
Kirchner”, 21.5.03. Hubo disidencia en la voz de un columnista invitado13) 

   

La eficiencia y la experticia, que habían sido condiciones valorables en la política neoliberal 

de los años ’90, permanecían para La Nación como requerimientos al poder Ejecutivo. Se propuso así 

imaginar nuevos modos de gobernar, diferentes de los modos anteriores, que, por ideológicos, 
impedían todo compromiso y nos trajeron los pésimos resultados que estamos padeciendo. 
(…) El país espera que (…) terminen en la Argentina las declamaciones, los dogmatismos, las 
adhesiones a modelos, las proclamas y las tomas de posición, y nos pongamos todos a 
resolver nuestros problemas nacionales concretos de la mejor manera posible. (Miguens, LN, 
22.5.03) 

 

  De esta manera, el diario manifestó la advertencia de que, “La Argentina es más compleja que 

el puñado de ideas que pueden tener el Presidente y su cofradía. Si Kirchner ha entendido esto, puede 

asegurarse que ha empezado razonablemente bien su gestión de presidente.” (Morales Solá, LN, 

26.5.03). 

Frente a la organización de la IV Cumbre de las Américas, cuando el foco se posó sobre las 

problemáticas regionales, La Nación sembró dudas respecto de un Kirchner que manifestaba una 

identidad “indefinida, a los ojos del exterior, su identidad ideológica, por más que se proclame 

peronista.” (Elías, LN, 29.10.05). Si bien para el diario, “Kirchner buscó siempre el apoyo de Bush”, 

no sería lo mismo “hacer esta operación en una reunión a solas que en el marco de una cumbre 

paralela de sesgo antiimperialista, condimentada por Castro y su discípulo Maradona, en la cual 

participan algunos de sus fervorosos aliados.” (Botana, LN, 03.11.05). Se dio en el planteo 

periodístico una determinación fuerte de las circunstancias e intereses por sobre las definiciones 

ideológicas. De allí que se mencionara el despliegue de “un doble discurso de la Casa Rosada y 

desafiando el dispositivo de seguridad” (Dinatale, LN, 04.11.05) y que se planteara la posibilidad de 


13 Dijo Joga que “Es hora de jerarquizar la política, desde las ideas hasta los métodos. Estamos frente a una 
oportunidad inmejorable de revitalizar la sana competencia, recuperar la confianza de la gente, la fe en el ejercicio 
político y la voluntad militante. ¿Será posible evitar injerencias, condicionamientos externos o intercambio de 
favores para construir la política desde un lugar más saludable? ¿Será posible?” (Joga, LN, 27.5.03). 








que el perfil político se acercaba peligrosamente -según la evaluación de La Nación- al populismo14. 

Esta oscilación entre uno y otro polo (Bush-Chávez) no había permitido, sin embargo, trazar un 

posicionamiento claro para el presidente argentino: “Kirchner no se alejará de Chávez, aunque 

tampoco suscribirá sus posiciones. Hay más especulación que ideología en esa relación.” (Morales 

Solá, LN, 02.11.05). 

Lo que a nivel regional aparecía, en esta perspectiva, como una ideología indefinida, al año 

siguiente lo haría bajo el adjetivo de “confusa”. Esto habilitó a la palabra periodística a negar la 

existencia de una “ola de progresismo en América latina” (sobre esta cuestión trabajamos en el 

capítulo 4), dado que “Hay gobiernos socialdemócratas modernos en algunos países (Brasil, Chile y 

Uruguay) y hay, en otras naciones, una regresión al populismo de los años 60 y 70 (Venezuela, 

Bolivia y, eventualmente, Perú).” Frente a este panorama, 

La ubicación de Kirchner siempre ha sido confusa: no es Chávez, pero tampoco es Lagos o 
Bachelet. El conflicto con Uruguay por las papeleras y la tensión con Bolivia por el gas lo 
obligarán a abandonar la cómoda gimnasia de bascular entre unos y otros. Es lo que ha hecho 
hasta ahora. (Morales Solá, LN, 7.5.06) 

 

7.2.3. Página/12 

En Página/12 primó la comprensión de las ideas rectoras del kirchnerismo como parte de una 

renovación que había escindido a su pensamiento de la “vieja política”15, concretamente, de las 

prácticas y estructuras partidarias peronistas. En segundo término, se construyó una visión positiva 

respecto de lo que se consideró el pragmatismo y la utilización de palabras adecuadas para hablar de 

la realidad. 


14 En 2003, Oppenheimer dudaba del perfil político de Kirchner a nivel regional: ¿Será Kirchner un populista que 
polarizará a la sociedad, como el presidente venezolano Hugo Chávez? ¿O estará más cerca de la izquierda 
responsable, como la del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el chileno Lagos?” En el marco de esta 
nota se enumeraron, bajo la modalidad interrogativa, características (en un tono peyorativo) de lo que el diario 
observó de populismo en los antecedentes políticos de Kirchner: a) El discurso confortativo que dio Kirchner antes 
de que Menem se bajara del ballotage (el 14 de mayo de 2003); b) Un gobierno en Santa Cruz “con mano de hierro”; 
c) Que sea un caudillo que usó “los recursos petroleros de su provincia para darle empleos públicos a casi la mitad de 
la población.” 
Así, el nuevo mandatario quedó sospechado de populista, mientras que a ésta imagen se le opuso la definición que, 
en voz de Aníbal Fernández, se incluyó como el líder deseable: “Es esencialmente un pragmático con profundos 
valores morales’ (Oppenheimer, LN, 20.5.03). 
15 Hubo disidencias en la voz de un columnista invitado. Este es un rasgo típico del discurso de los periódicos, cuya 
función es la de matizar la opinión institucional con otras perspectivas externas y otorgar cierta imagen de pluralidad 
al discurso. De cara a evaluar al nuevo gobierno, se publicaron un conjunto de notas que se detuvieron en el vínculo 
con los militantes de los ’70. Jorge Altamira -en ese momento Legislador del Partido Obrero-, sostuvo que no hay 
nada de renovación en el planteo de Kirchner: “El plan político que los ha llevado al gobierno fue inspirado en la 
necesidad de poner fin al período abierto por el cacerolazo. No representan, por lo tanto, un fenómeno de renovación 
sino de restauración. Representan la vieja política.” (Altamira, P12, 25.5.03). 








  En la asunción presidencial la versión periodística reconoció la puesta en escena de una ola 

renovadora proveniente del sur argentino: “El primer presidente patagónico ha aportado lo suyo para 

que el aire, siquiera por un rato, parezca más fresco.” (Wainfeld, P12, 25.5.03). A partir de este 

origen, se le adjudicó al mandatario una configuración ideológica híbrida, en la cual convivían 

elementos de una vieja forma de hacer política, junto a una propuesta novedosa y positiva: 

la forma discrecional de hacer política que ejercitó en Santa cruz hace del mismo Kirchner un 
hombre del viejo sistema. Pero por el gabinete que nombró, por el objetivo de construir un 
país con instituciones y sin injusticias, pero sobre todo por enunciar quiénes son sus 
adversarios y cómo los va a enfrentar en la gestión de gobierno ya sean empresarios, 
banqueros o la corporación política y judicial, el presidente ha anunciado que va hacia la 
confrontación como inevitable frente a las amenazas y advertencias que ya se oyeron. 
(Castiglioni, P12, 25.5.03) 

 

También se buscó apartar a la figura presidencial de la impronta pejotista más tradicional, a 

partir de la ampliación de la propuesta oficial más allá del peronismo: alineada hacia la izquierda 

regional. En este sentido ironizaba Feinmann: 

Después el Flaco va al programa de la Señora que Almuerza [se refiere al programa de 
televisión conducido por Mirtha Legrand, emisión del 15 de mayo de 2003]. Y la Señora que 
Almuerza le dice eso tan feo, lo del zurdaje que se viene. Y el Flaco le dice Señora, por esa 
frase, Señora, murieron treinta mil personas en este país. Y todos empiezan a decir El Flaco es 
Zurdo, qué Zurdo es el Flaco, qué Zurdaje se viene, cuánta razón tiene la Señora. Pero el 
Flaco sigue. Es posible conjeturar, aquí, que el Flaco está acostumbrado a que le digan zurdo. 
(…) el Flaco hizo venir a cada gente, vea. Gente que, pongamos por caso, si ganaba López 
Murphy, no venía. Pero ganó el Flaco y vinieron. Fidel, Chávez, Lula, un horror. Una 
verdadera acumulación de zurdaje. Pero el Flaco los quería tener porque es afecto a los 
buenos recuerdos (Feinmann, P12, 31.5.03. Página/12 resalta la cercanía ideológica a nivel 
regional en Pasquini Durán, P12, 05.11.05; ver anexo 6) 
 
 
Página/12 propuso, entonces, un origen ideológico mixto del kirchnerismo, que sirvió para 

caracterizar al Presidente como un mandatario que no respondía directamente a las estructuras del PJ 

ni a su lógica de construir poder. Según esta visión periodística, las cualidades presidenciales habían 

consolidado el estilo delegativo antes referido16, el cual se componía a partir de que el nuevo 

presidente se situara a sí mismo sobre los partidos políticos y sobre los intereses organizados; sumado 

a la presencia de un fuerte perfil individualista que no dependía de las identidades y afiliaciones, sino 

de considerar a la persona más apropiada para conducir el destino del país. Al mismo tiempo, desde 


16 En el capítulo 6 veíamos la definición propuesta por O’Donnell (2009) respecto de este concepto, a propósito de la 
percepción de Wainfeld acerca de la toma de decisiones kirchnerista. 








las páginas del diario se separaba al nuevo mandatario de sus anclajes partidarios, a partir de otorgar 

preponderancia a la acción concreta de su devenir político y de no encasillar de antemano su accionar: 

Es probable que Kirchner no sea tan de izquierda como pretende la derecha ni tan hipócrita 
como supone la desconfianza de izquierda. Trabaja día por día y caso por caso y así hay que 
juzgarlo, por su obra y no por las hipótesis interesadas o de gabinete, y menos por los 
prejuicios ideológicos. (Pasquini Durán, P12, 25.3.04) 
 

En la última etapa del gobierno, para Página/12 continuaba cierta dualidad de Kirchner 

respecto de las estructuras partidarias peronistas, frente a las que no demostraba un exclusivo interés, 

pero al mismo tiempo dirigía. El diario pensó en el vínculo kirchnerismo-peronismo como parte de un 

presidente “convulsionador de identidades políticas.” Si bien él mismo había “rehusado presidir el 

peronismo, algo que antes ningún peronista de primer nivel hubiera pensado”, al mismo tiempo 

“‘conduce’ al peronismo, lo que lo expone a su fuerza de gravitación, que no es poca. No debería 

simplificarse esa tensión dialéctica, cuyo resultado cualquiera puede intentar vaticinar pero que quizá 

no esté predeterminado.” (Wainfeld, P12, 21.5.06). 

En segundo lugar, el diario refirió a un líder pragmático que conocía la verdadera dimensión 

de la realidad. Sus palabras “tienen la modesta virtud de poner las cosas en su lugar”, considerando el 

rescate de la autonomía del poder político y la independencia de las corporaciones (ver esta lectura 

kirchnerista en anexo 7). “Menudo revuelo causó que el Presidente dijera que quiere ser un presidente 

y no un gerente del poder económico.” (Wainfeld, P12, 25.5.03). 

El aire renovador por sobre las estructuras partidarias y las esperanzas en las nuevas peleas a 

enfrentar discutieron, de alguna manera, con la perspectiva que abrevaba en una visión negativa sobre 

la acumulación de poder registrada en La Nación. Página/12 acuñó una lectura sobre la tarea 

presidencial basada en la aceptación del deseo del líder por el poder sin la lente peyorativa; poder que 

era concebido como inherente al mundo de la política: “Que el Presidente busca rédito político y aún 

acumulación de poder personal, mediante el ejercicio de sus convicciones, ¿quién puede dudarlo? Es 

un político profesional y actúa como tal.” (Pasquini Durán, P12, 25.3.04). 

 

7.3. La tradición 

El tercer elemento definitorio de las identidades sociales es la percepción de la permanencia a 

través del tiempo (Giménez, 1996). Este permite establecer, a nivel de la biografía o de la memoria 

colectiva, una relación entre pasado y presente. Puntualmente hablando de la identidad política, nos 

referimos a la dimensión que indica el “el proceso de devenir de toda identidad”, ya que se vincula 

con “un sistema temporal en el que la interpretación del pasado y la construcción del futuro deseado 








se conjugan para dotar de sentido a la acción presente.” (Aboy Carlés, 2000: 68). En esta definición, 

el pasado siempre permanece abierto, ya que puede ser reconstruido en función de una actualidad y 

un porvenir: “toda unidad de referencia o de nominación resignifica su propia memoria colectiva 

adecuándola a exigencias del presente.” (ídem: 69). 

En Clarín, La Nación y Página/12 pudimos reconstruir la configuración de dos momentos 

identitarios del kirchnerismo, definidos a partir de cómo había incorporado la tradición en su 

construcción política. Esta periodización -que armoniza con lo que antes analizábamos para el 

liderazgo17- no solo surgió como posicionamiento periodístico, sino que coincidió con lo que los 

analistas identificaron en una dinámica propia del discurso político. Dagatti reconoció en las 

alocuciones presidenciales, “una mutación en los procesos de identificación que el kirchnerismo 

ejercita en la conformación de su identidad como corriente política” (2013), la cual delimitó dos 

instancias diferenciales: 

-convergente, en la que se convocó a sectores heterogéneos de la esfera política, partiendo de la 

defensa de una estrategia transversal en pretendida continuidad con un proyecto “democrático”. En 

esta etapa se planteó la idea de transversalidad, a partir de la cual diversos sectores compondrían el 

conjunto gubernamental. 

-divergente, en la que el proyecto fomentó una convocatoria política que reivindicó la tradición 

“nacional y popular” del peronismo, enfrentada a una corriente “anti-popular” que tendría en las 

corporaciones mediáticas sus principales referencias. Así, se consolidó el perfil populista del primer 

kirchnerismo, el cual fortaleció la identidad entre pueblo-líder, al tiempo que trazó una frontera 

discursiva entre quienes apoyaban a la gestión y los enemigos de ésta. 

Si bien para este autor el segundo segmento se escenificó con contundencia cuando Kirchner 

asumía la presidencia del PJ el 14 de mayo de 2008, a fines de 2005 y en 2006 la tradición peronista 

emergería con mayor frecuencia en el discurso presidencial. 

Lo que este trabajo académico resolvió para el discurso político, para nosotros se transformó en 

un parámetro de lectura del discurso periodístico. No se trata de una dinámica discursiva que 

transcribimos a los análisis periodísticos, sino más bien un marco que nos permitió mojonar los 

puntos de quiebre en la interpretación de la tradición política kirchnerista. Si bien nos encontramos 

con abordajes periodísticos que generaron posicionamientos políticos diversos entre sí, en algo 


17 Nos referimos a los dos momentos que se dispusieron en Clarín y La Nación respecto del liderazgo kirchnerista 
que tuvieron que ver con una condescendencia inicial con el ascenso de un “presidente accidental” y un incremento 
de la crítica, acorde con la consolidación de un “líder popular” (Ver capítulo 6). 








concordaron los tres periódicos: en reconocer un acercamiento a las prácticas y simbologías 

peronistas en el segundo período del mandato de Kirchner. 

 

7.3.1. Clarín 

En Clarín, el momento convergente se delineó con la interpretación que realizó el diario de la 

asunción presidencial y del acto del 24 de marzo de 2004. En sus páginas se inscribió la tradición 

histórico-política de la identidad de Kirchner (predominando así una perspectiva individual) en dos 

vertientes que, a su vez, fueron vinculadas entre sí: la militancia en los ’70 y el peronismo “crítico”. 

Por un lado, el Presidente apareció como ex miembro de la Juventud Universitaria Peronista, 

ámbito que fue leído desde el 2003 como el espacio donde el mandatario había adquirido cierta 

experiencia militante: “Activaban en la facultad, peleaban con los militantes de agrupaciones de la 

izquierda universitaria o de la derecha peronista, a veces desafiaban en manifestaciones a la policía, o 

ensayaban iniciativas de organización barrial.” (Eichelbaum, Cl, 25.5.03). Esta fue una cuestión que 

esta visión periodística halló también en la retórica presidencial, la cual no solo elaboraba una 

propuesta de gobierno, sino que al mismo tiempo acuñaba una forma de decir específica: la 

confrontación (ver capítulo 518). Como lo veíamos con Montero (2012), Kirchner construía en su 

discurso un ethos militante, frente al cual Clarín permitió emerger un sujeto hablante, que también 

proyectaba una imagen de sí en el discurso con el objeto de plantarse críticamente respecto del 

setentismo presidencial. En la apertura de uno de los artículos, se incorporó el relato de una 

experiencia subjetiva vinculada a la militancia: 

Pertenezco a una generación para la que la política tuvo una importancia exagerada. Era casi el 
tema único de nuestras vidas. Mucho más que una forma de creer o de pensar: la militancia era 
un sistema de normas a la que ajustábamos toda nuestra conducta. Ese espíritu nos permitió hacer 
cosas maravillosas. Y nos llevó también a cometer actos terribles. (Roa, Cl, 25.3.04) 

 

Ante la abierta apelación a la complicidad de un destinatario militante que veíamos en la 

alocución de Kirchner, fue posible interpretar la construcción del locutor de Clarín como parte de un 

espacio de experiencia compartida por “una generación”, proponiendo así un debate 

intrageneracional. Este posicionamiento generó un lugar de autoridad al hablante que le daba una 

vivencia desde donde opinar, cuya subjetividad le otorgaba un aval de verosimilitud a la crítica que 

hacía de la política kirchnerista. 


18 Previamente, analizamos cómo Clarín definió al discurso político de Kirchner como portador de una mirada 
mediada por los cristales de la década del 70. Se sostuvo que la retórica setentista proveyó la posibilidad de 
magnificar la mención a posibles ataques al proyecto de gobierno que, para el diario, no eran tales. 








Esta escena se planteó como una estrategia que separaba al hablante de la reivindicación que se 

había hecho de cierto sector político en la alocución presidencial. Rescató “cosas maravillosas”, pero 

al mismo tiempo, introdujo la autocrítica por “actos terribles”, perpetrados en el marco de una 

“importancia exagerada” de la política. 

En un contexto en el que se discutía la recuperación de la memoria, fue preciso para Clarín 

“quitarnos definitivamente de encima el estigma de la impunidad”. El nosotros en el inicio de la 

nota, apelaba a una generación politizada en extremo desplazándose aquí al nosotros que hablaba de 

un “todos” ubicado por fuera de la política partidaria: “Los muertos son nuestros muertos. Los 

desaparecidos son nuestros desaparecidos. No de unos o de otros.” (Roa, Cl, 25.3.04) De esta manera, 

proponía dejar atrás aquel nosotros militante exagerado en el que se dejaba la vida, por un nosotros 

que incluyera a un “todos” homogéneo en el que no se disputara el recuerdo de las víctimas. 

En segundo lugar, Clarín ubicó a Kirchner como emergente del “nunca unívoco peronismo” 

(Eichelbaum, Cl, 25.5.03), pero no de la vertiente que había sido dominante en los años ’90, sino en 

tanto “Referente desde hace años del peronismo crítico y odiado desde siempre por el menemismo” 

(Young, Cl, 18.5.03). 

El segundo momento al que hacíamos referencia, el divergente, fue plasmado en Clarín a 

partir de una línea argumentativa que interpretó la inclusión del peronismo como un elemento 

constitutivo y central de la acción y la palabra presidencial, incorporado a partir de una “síntesis 

difícil” con los ’70 (van der Kooy, Cl, 26.5.06). 

Luego del discurso vertido en la Plaza de Mayo a tres años de Gobierno, se dijo en el diario 

que: 

Néstor Kirchner pareció rehacer la matriz del peronismo más tradicional con los eslabones 
que fueron uniendo el carácter de la movilización popular y su desgreñado mensaje. 
Para memorar un mitin tan organizado, tan minuciosamente previsto -más allá del volumen- 
habría que remontarse a la década del 70 y, tal vez, a algunas de las convocatorias anteriores 
de Juan Perón. No quedaron dudas de que el aparato del poder estuvo al servicio del acto. 
La ciudad fue invadida por ómnibus que afloraron desde el cordón bonaerense y el interior. 
Arribaron a las terminales varios trenes colmados de participantes. Hubo gente que se asomó 
por primera vez a esta ciudad y que, en el medio del acto, resolvió salir de turismo. El 
sindicalismo tuvo otra vez una presencia y un papel preponderante. El camionero Hugo 
Moyano le sacó varios cuerpos al resto. (van der Kooy, Cl, 26.5.06) 

 

Si bien fue un fragmento que hubiera podido ser útil para analizar la situación de 

comunicación (capítulo 4), lo ubicamos en este apartado porque dio cuenta del tipo de adopción de la 

tradición peronista que Clarín adjudicó al kirchnerismo. La matriz del peronismo tradicional emergió 

en esta versión periodística como un haz de rasgos que habían permanecido desperdigados hasta que 








el acto político los había reunido nuevamente. Más allá de la disposición del “aparato”, lo interesante 

fue ver que un acto peronista se definió más que nada por la proveniencia de las masas. Para Clarín 

un suceso de este tipo era aquel al que arribaban los sectores populares desde fuera a la ciudad, 

traccionados por vehículos, específicamente destinados a esa tarea por el poder público. 

En la tradición de estudios académicos, respecto del 17 de octubre de 1945 -ícono fundacional 

de las movilizaciones peronistas- James sostuvo en su clásico trabajo que “se convirtió en el emblema 

del surgimiento de la clase obrera como fuerza auténtica y legítima dentro de la sociedad y la política 

argentinas.” (1987: 105). Como parámetro de lectura del discurso periodístico, vimos que de forma 

similar a las postales que en aquel 1945 presentaban a los obreros extraños al ámbito urbano como 

protagonistas de lo que los anti-peronistas entendieron como un aluvión zoológico, en Clarín se 

remitió a la movilización kirchnerista como una “invasión” protagonizada por quienes no eran parte 

de la ciudad. Luego del 17 de octubre de 1945, James explicó que “todos destacaban que las 

muchedumbres que marcharon sobre la ciudad procedían de la periferia”, en este sentido se decía que 

“los suburbios invadieron el centro”, lo que implicaba una “violación” de las fronteras y jerarquías 

territoriales (1987: 124 y 125) (visión repudiada en Página/1219). Los ecos discursivos de las lecturas 

pasadas acerca de aquella venida mítica de la que hablaba James, emergieron en 2006 corporizados 

en sujetos traccionados para la ocasión y no movilizados espontáneamente. 

Esta visión sobre la incorporación del peronismo en la identidad política kirchnerista se 

articuló con una interpretación particular de cómo este movimiento político incluía la tradición 

setentista. En su discurso, Kirchner 

Reivindicó a la Plaza de Mayo de los 70 y con ella a una generación que, en casos, trasvasó de 
la militancia armada a la política. Esa misma generación fue la que chocó encarnizadamente 
en aquel tiempo con el sindicalismo. Y que en buena medida se sumó después a la defensa de 
los derechos humanos. El grueso de la dirigencia sindical ocupó la Plaza de Mayo y las 
Abuelas y las Madres tuvieron un lugar en el podio. (van der Kooy, Cl, 26.5.06) 
 

Peronismo y setentismo convivieron para Clarín en el mismo espacio kirchnerista, articulados 

por un discurso y una movilización política que las había interpelado en su simbología y en su 

presencia física. Por un lado, se resaltó una mención inédita de la figura de Perón en la alocución 

presidencial: “El Presidente deslizó muchas veces en privado una visión crítica del viejo general que 

regresó del exilio. Y hasta ayer no se había animado a ensalzarlo en público como lo hizo cuando 


19 Esta denominación de las masas como “invasión” fue repudiada en Página/12: “Desde ya, quedan desconsiderados 
los argumentos que limitan ese poder de convocatoria al tamaño de la dádiva que reciben los manifestantes, porque 
sólo expresan un racismo social equivalente al que llamó ‘aluvión zoológico’ a los reunidos en la misma plaza el 17 
de octubre de 1945.” (Pasquini Durán, P12, 27.5.06). 








también aludió a Evita.” Por el otro, los modos de decir se ubicaron más cerca del Perón de la 

segunda etapa, dado que “Habló imprecisamente de los intereses que ‘se quieren agazapar para 

volver’. Forma parte de la liturgia peronista y de una lógica de la confrontación que el mandatario 

tiene siempre exacerbada.” (van der Kooy, Cl, 26.5.06). La tradición del peronismo de los setenta 

también se había recuperado en 

la idea de que una demostración como la que hubo el 25 de Mayo puede cambiar las 
relaciones de poder en la Argentina. En los tiempos que recordamos [los ‘70], uno de los 
objetivos centrales de las movilizaciones era tratar de copar los actos para demostrarle a 
Perón quiénes tenían más fuerza en el movimiento. 
Hoy, pasteurizado ese ánimo combativo, todavía sobrevive esa idea porque forma parte del 
imaginario del peronismo y de la izquierda. (Kirschbaum, Cl, 28.5.06) 
 

7.3.2. La Nación 

  En La Nación el momento convergente tuvo que ver con el tipo de vínculo que advirtió entre 

kirchnerismo y setentismo. En los días previos a la asunción de Kirchner, los periódicos elaboraron 

perfiles políticos y personales del flamante presidente. En este diario, se describió su paso por la 

Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN) -espacio de la tendencia revolucionaria 

peronista- en La Plata y algunas de sus prácticas de militancia20 (Morosi, LN, 18.5.03). Esta 

descripción histórica sentó las bases argumentativas del diario para plantear que aquel “setentismo” 

(manifestado en su “ala izquierda” de la Tendencia), promovía en el 2003 una forma particular de 

acceso al poder21: 

Ese futuro, finalmente, ha llegado. Pero hay dos tendencias dentro de los antiguos militantes 
de la Tendencia. Una, todavía setentista, piensa en ese futuro que se ha convertido en presente 
como en una revancha diferida. En tal sentido apunta, por ejemplo, la intención de descabezar 
las Fuerzas Armadas. La otra tendencia, que ha adquirido la madurez del tiempo, sobresale en 
cambio en decisiones tales como las de retener a Lavagna y a Redrado en el nuevo gobierno. 
Las dos tendencias de la Tendencia son mutuamente excluyentes. Más temprano que tarde, 
una de ellas prevalecerá. (Grondona, LN, 25.5.03) 

 

  El kirchnerismo había configurado, en el discurso de La Nación, un setentismo repudiable que 

no debía retornar. Era aquel que promovía las conspiraciones, el sectarismo y las guerras internas 

(Ver Guelar, LN, 20.5.03 y Morales Solá, LN, 25.5.03, en anexo 8). 


20 La nota se refirió a las lecturas que los militantes realizaban de historiadores y pensadores revisionistas y la 
influencia del movimiento de curas tercermundistas. Buscaban así “delinear la idea de una ‘conciencia nacional’ 
sobre la que machacaban en su periódico Patria y Pueblo. Desde la FURN se impulsaba la conformación de cátedras 
paralelas para difundir el pensamiento nacional y revolucionario de la ‘Tendencia’.” (Morosi, LN, 18.5.03). 
21 Se veló en este texto una promesa que fue la que Perón le había pronunciado a la juventud peronista: “Se dice que, 
cuando los jóvenes de la Tendencia le recordaron a Perón que les había prometido el futuro, éste les respondió: ‘El 
futuro sí, pero no el presente’.” (Grondona, LN, 25.5.03). 








  Lo que Dagatti reconocía como momento divergente nos ayuda a analizar las reflexiones de 

La Nación respecto de la tradición en 2006. En esa instancia, la impronta peronista se volvía más 

importante para los analistas, quienes incorporaron la tradición en diferentes niveles: 

* En la forma de pensar las estrategias políticas, que provenía de los preceptos originales promovidos 

por Perón: 

Esto es lo que Perón me dijo un día mientras conversábamos en Puerta de Hierro: “Cuando 
quiera algo, nunca lo proponga. Haga que otros lo propongan, ofreciendo, incluso, cierta 
resistencia. No demasiada, por supuesto”. Esta consigna, que forma parte del acervo cultural 
del peronismo, es la que sigue ahora el presidente Kirchner. Quiere la reelección, pero no la 
propone. Otros lo hacen, mientras él ofrece cierta resistencia. No demasiada, por supuesto. 
(Grondona, LN, 21.5.06) 

 

* La iconografía “populista” de la Plaza de Mayo y la simbología peronista que, con el kirchnerismo, 

había conseguido nuevamente aglutinar a sus seguidores: 

La convocatoria a la plaza, los métodos utilizados, las presiones ejercidas, los incentivos a 
individuos de diversa jerarquía política pasibles de ser movilizados, también la euforia 
desmedida, el clásico verticalismo de atmósfera mesiánica y las rivalidades tribales entre 
facciones de lealtades competidoras reiteran un paisaje familiar en la historia del populismo 
argentino. Es probable que la foto de hoy de la Plaza de Mayo llena se parezca a las de 
decenas de plazas de la iconografía peronista, que fueron a parar a la bohardilla cuando 
alguien entendió que había que archivarlas junto con la marcha, el escudo del PJ y las 
menciones almibaradas de Perón y Evita. Pero así como la marchita se cantó en algún acto 
kirchnerista -nada es absoluto en el kirchnerismo- a la plaza, de repente, hubo que sacarle el 
polvo. (Mendelevich, LN, 25.5.06) 

 

* El modelo bipolar de país que se buscaba, orientado a la confrontación social y política: 

Ahora, el modelo de inspiración es más bien el primer Perón, aquel que armó fórmula con el 
radical barrigón Hortensio Jazmín Quijano, inexistente en el gobierno. Fue cuando la 
intolerancia recíproca en un país partido en mitades caminaba hacia la cúspide, mientras el 
crecimiento de la economía opacaba todo déficit democrático. Esa antinomia regresiva, como 
se sabe, duró tres décadas. (Mendelevich, LN, 25.5.06) 

 

* El liderazgo partidario: 

La casi conmovedora disciplina del más poderoso aparato político del país puede explicarse 
por muchas razones. La primera de ellas es que el peronismo nació bajo un liderazgo muy 
fuerte, pero no tenía un líder definido desde las peleas entre Menem y Duhalde, que 
comenzaron a ser furiosas desde 1995. Kirchner es, definitivamente, el nuevo patrón del 
peronismo. La conducción le pertenecerá mientras conserve el poder electoral. (Morales Solá, 
LN, 26.5.06) 

 

* La forma de construir poder, como objetivo último del liderazgo, acompañado de una ideología 

efímera: 








El único proyecto tangible del peronismo es el poder. Kirchner se rodeó ayer de 
organizaciones de derechos humanos y de artistas progresistas, como Menem lo hacía con la 
Ucedé y con los gobernadores atraídos por los arrebatadores adelantos del tesoro (ATN). La 
ideología pasajera del peronismo la pone siempre el jefe que consiguió el poder, pero la 
ideología cambia cuando cambia la suerte del jefe. 
Otra razón, no menor, es que gran parte de esa dirigencia política peronista se desbarrancaba 
sin remedio tras la gran crisis de 2001 y 2002. El presidente actual le ha estirado la mano para 
salvarla de la muerte segura. No importa, en tal caso, si el pago de ese favor es la obediencia 
ciega. La alternativa era la desaparición como especie política. ¿Cómo pedirle a Kirchner una 
política nueva con semejantes aliados? (Morales Solá, LN, 26.5.06) 

 

* Una nueva identidad política que incorporaba otros sectores de la militancia social vinculados a los 

‘70: 

Kirchner rompió con la cultura tradicional peronista: para él, la plaza ya no es tan sólo de 
Perón y Evita, sino también de los citados organismos de derechos humanos. De ese modo, el 
jefe del Estado intentó empezar a construir una nueva identidad peronista, que tiene muchos 
más puntos en común con la tradición de los años 70 que con la cultura menemista. 
La idea del tercer movimiento histórico que sin éxito intentó Raúl Alfonsín veinte años atrás, 
con una coloratura centroizquierdista, sobrevuela en el ambiente. Pero más allá de cualquier 
referencia ideológica, no habrá que olvidar que la única constante en el peronismo es la 
búsqueda del poder, que todo lo puede. A tal punto que algunos sindicalistas que hasta no 
hace mucho se codeaban con Carlos Menem ayer hicieron tronar sus bombos para festejar la 
demonización que de éste hizo el nuevo líder justicialista. ¿A quién vivarán mañana? 
(Laborda, LN, 26.5.06) 

 

7.3.3. Página/12 

En Página/12 observamos extensos análisis de las influencias ideológicas que según su 

perspectiva fueron condiciones de posibilidad de la propuesta de Kirchner en el momento 

convergente. Asimismo, identificamos qué lugar ocupó el peronismo como tradición política en la 

instancia divergente. En el recorrido de este plan, observamos las formas en que los marcos 

ideológicos de Página/12 -como conjunto y sumatoria de trayectorias individuales- se activaron a la 

hora de justificar su apoyo al kirchnerismo, desde el punto de vista de la tradición política del 

peronismo de izquierda, la reivindicación de la militancia y la visión sobre la memoria y el pasado 

reciente. 

En 2003 el diario propuso dos tradiciones políticas como componentes del kirchnerismo: el 

setentismo y la experiencia del Frente País Solidario -en adelante, Frepaso-, destacando en ambos 

casos la importancia y la centralidad de los armados políticos colectivos. Según su perspectiva 

periodística, ambas líneas habían sido dos tendencias históricamente relegadas del poder y ahora 

asumían una oportunidad histórica. 








Si bien para Clarín y La Nación el setentismo fue considerado una característica retórica que 

había presentado Kirchner, en Página/12 fue leído como un contenido político concreto, desde el 

momento en que muchos de sus redactores habían militado en el peronismo o partidos de izquierda en 

los años ’70. Dice González: Página/12 es “expresión de sectores que vivieron utopías marginales de 

refundación política” (1992: 12).  

Para el periódico, no solo era Kirchner quien imprimía a la nueva gestión la tradición de esta 

militancia, sino también varios de los funcionarios que se habían sumado al armado político inicial. 

Los columnistas reconocieron en ese grupo los mismos rostros que habían vitoreado en la Plaza al 

presidente Cámpora el 25 de mayo de 1973: 

La mayoría no tenía más de 30 años, eran jóvenes que se habían formado en las escaramuzas 
populares contra la dictadura y formaban parte de una nueva generación que se incorporaba a 
la política argentina. En sus pancartas llevaban leyendas de Montoneros y la Juventud 
Peronista. Varios de los que confluyeron aquella vez a la Plaza con la alegría y el desparpajo 
de los jóvenes y el entusiasmo y al mismo tiempo la inexperiencia de los primeros pasos, hoy, 
exactamente 30 años después, asumirán como ministros del gabinete presidencial.22 El mismo 
Néstor Kirchner y su esposa Cristina, como militantes de la Juventud Universitaria Peronista 
(JUP) de La Plata, participaron de esa jornada.23 (Bruschtein, P12, 25.5.03; ver también 
Feinmann, P12, 31.5.03 en anexo 9) 

 

Lejos de la “vuelta de Montoneros” (versión que para Página/12 fue la lectura a la que 

abonaron los menemistas), se esgrimió en estas páginas que el acceso de los nuevos actores al poder 

tenía que ver con un proceso histórico: “El hecho [del nuevo gobierno] puede significar (…) que el 

paso del tiempo, por un proceso natural de decantación cronológica, llevó a miembros de esa 

generación a ocupar las posiciones más altas del protagonismo político.” (Bruschtein, P12, 25.5.03). 

Pensar a la izquierda peronista de los setenta como expresión de una única agrupación  era, en esta 


22 En la nota se mencionó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el canciller Rafael Bielsa, el jefe de Gabinete, 
Alberto Fernández; el ministro de Educación, Daniel Filmus, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. 
Ver también: Wainfeld, P12, 25.5.03. 
Según explica Godio (2006), sobre doce ministros, diez tenían al momento de la asunción una edad comprendida 
entre los 48 y los 55 años, y sólo dos superaban los 60 años (Ginés González García y Roberto Lavagna). Así, el 
gabinete expresaba un cambio generacional, aunque, cuatro de los miembros claves del Gabinete integraban el 
gobierno provisional de Duhalde: Roberto Lavagna (Economía), Aníbal Fernández (Interior), José Pampuro 
(Defensa) y Ginés González García (Salud). 
23 Esta concepción acerca de la militancia de los ’70 se debió a una lectura particular del pasado reciente que fue 
bastante homogénea en Página/12 durante el período de nuestro análisis. Si bien será un tema central en las 
reflexiones en torno al acto de la ESMA, en la asunción presidencial ya se dejaba en claro la simpatía por la 
militancia política: “Es importante, en cambio, tomar en cuenta este proceso para el balance histórico y para refutar 
la mentira floja de la teoría de los dos demonios. La militancia de aquellos años no fue un grupúsculo voluntarista 
sino un fenómeno masivo que, por lo tanto, tenía profundas raíces en el proceso político y social de esa época. Lo 
mismo puede decirse, obviamente, de los militares golpistas. Ni unos ni otros salieron de un repollo. No se trataba de 
dos grupos enfrentados, aislados de la sociedad. Muy por el contrario, fueron la expresión más cruda de una sociedad 
dividida por las proscripciones, la represión y el autoritarismo.” (Bruschtein, P12, 25.5.03). 








mirada, reducir el proceso político “por el canallismo ideológico de tantos canallas- a la mera historia 

de los Montoneros, y luego a la mera historia de Firmenich y Galimberti. Y luego al desprestigio y a 

la despolitización. Porque todos lloran por los desaparecidos pero olvidan en qué creyeron y por qué.” 

(Feinmann, P12, 31.5.03). 

  Ahora bien, ¿en qué medida esta militancia histórica que había permeado el kirchnerismo 

imprimía la dinámica política del presente? Esta tradición implicó, para Página/12, la revalorización 

de esas luchas: 

la militancia de los ’70 es un hecho importante del pasado, que no tiene por qué ser una marca 
o una línea de conducta en el presente. Pero tampoco es del todo así. Porque esos años de 
militancia no fueron como otros cualesquiera, están marcados por la sangre, la desaparición, 
la tortura, el exilio y la muerte de familiares y amigos. Fueron años de luchas duras y 
sacrificios en los que se gestaron lealtades profundas. A algunos más, a otros menos, incluso a 
los que participaron en el gobierno menemista, les pesa la idea de traicionar ese recuerdo, 
aunque algunos lo hagan. (…) hay un hilo histórico que resulta insoslayable y tendrá un 
efecto saludable para la sociedad en su conjunto que, de una vez por todas, debería asumir la 
historia como propia y no como hechos ajenos, según su conveniencia. (Bruschtein, P12, 
25.5.03) 

 
La concepción de la militancia de los setenta como un hilo histórico que ligaba el pasado con 

el presente, apareció también en una columna de Horacio González (ver anexo 10), en la que se 

vinculaba a la emergencia del progresismo. Se trataba de un progresismo compuesto por la 

revalorización de un “florilegio de temas: juvenilia, latinoamericanismo, autonomismo social, 

populismo democrático, aires generacionales de crítica a los disciplinamientos represivos, economías 

de distribución igualitaria y remembranzas estetizadas del pasado nacional [Blausten también propuso 

la reivindicación de ciertos ítems, ver anexo 11]”, los cuales habían compuesto “aires que flotan 

como banderas episódicas o huérfanas desde 1983.” A diferencia del contexto previo al último golpe 

militar, en 2003 estas consignas no conllevaban 

el núcleo armado que buscaba animarlas con ceremonias inexorables. Liberadas así de aquel 
foco de partisanismo insurgente, esa cultura volátil y empecinada se proclamó emancipada 
para hacer su experiencia. Podemos dar el nombre de progresismo a esa veta inconmensurable 
que recorre la vida nacional con sus imperfecciones, rituales y apetencias. (González, P12, 
25.5.03) 

 

  Como adelantamos, en Página/12 la tradición política del kirchnerismo comprendió una fuerte 

influencia de un segundo elemento: las trayectorias políticas del retorno a la democracia, 

puntualmente, la experiencia del Frepaso, ya que varios de sus referentes habían formado parte del 

gabinete de ministros: 








El conjunto del gabinete tiene un tono general -amenguado en los casos de Aníbal Fernández, 
Pampuro y Beliz pero de todas formas predominante- que amerita un breve resaltado. El 
plantel evoca a dos proyectos políticos que no fueron o, por ser más riguroso, que fueron 
derrotados en sus tiempos por el menemismo: la renovación peronista y el Frepaso. 
(Wainfeld, P12, 25.5.03; ver detalles en Castiglioni, P12, 25.5.03, anexo 12) 
 

Ambos grupos “fueron parte de la minoría del peronismo que no se comprometió con el 

proceso menemista. Casi todos ellos tuvieron muy bajo perfil durante los años ’90” (Bruschtein, P12, 

25.5.03), lo cual no indicaba la predominancia de la unidad de pensamiento. 

Trazada esta primera etapa en la que el setentismo y el frepasismo eran, para el periódico, las 

tradiciones predominantes en el kirchnerismo, en 2006 el peronismo se tornó un elemento clave en la 

lectura periodística del proceso político, de una forma coincidente a lo que identificaba Dagatti 

(2013) para las alocuciones presidenciales. 

Ya vimos en el capítulo 4 que la celebración por los tres años de gobierno fue definida en 

algunos aspectos como un acto peronista. Desde el punto de vista de la tradición, Página/12 concibió 

la reactivación del peronismo como elemento que habilitaba la articulación de diversos sectores en un 

mismo movimiento. Este diario postuló que la diversidad de actores reunidos había tensionado la 

propia unidad del grupo político. Así lo anunciaba Pasquini Durán en los días previos al acto de Plaza 

de Mayo: “la tradición peronista es cobijar en la misma carpa a tirios y troyanos, porque en etapas de 

acumulación no se le miran los dientes al caballo regalado y, de última, porque es lo que hay, hasta 

que no cambie.” Si bien rondaba la preocupación por una “posible ‘peronización’” (en el sentido de 

que se dogmatizaran emblemas y consignas) de la jornada festiva, se planteó que “el esfuerzo mayor 

de la conducción oficial está dirigido, desde los primeros pasos, a superar la frontera partidaria a fin 

de abarcar el territorio más grande que pueda alcanzar, ya no el PJ, sino el Frente para la Victoria.” 

(Pasquini Durán, P12, 20.5.06; ver el origen de esta dimensión en el peronismo en Pasquini Durán, 

P12, 27.5.06, anexo 13). 

  En este diario se reflotó la tensión existente entre una tradición movimientista y convocante 

del peronismo con la necesidad de no “peronizar” en demasía el acto popular de 2006, siguiendo el 

objetivo de abrir la convocatoria a sectores amplios. Emergió así una tirantez similar a la que había 

manifestado Kirchner en su relación personal con la dirección del PJ: por un lado expresaba que no 

sería presidente del Partido y, por el otro, “ha terminado conduciéndolo.” En este sentido, no lo hacía 

en los términos tradicionales, sino que: 

Le impuso nuevos contenidos, algunos muy antagónicos con los del peronismo de las últimas 
décadas. Lo convulsionó con el ingreso de dirigentes sociales de época, tales los de 
movimientos de desocupados como Luis D’Elía y Jorge Ceballos, por ejemplo. Y sacó del 








ostracismo (o de sus domicilios particulares) a muchos peronistas de izquierda jaqueados o 
desalentados por las tendencias de fin del siglo XX. La cuestión de los contenidos es la que 
menos afecta a los peronistas de ley de proverbial oportunismo (expresión eufemística para 
algunos casos) en materia programática. Pero la competencia con cuadros de otra estirpe, a los 
que se da buen oxígeno desde la Rosada, le resulta un incordio mayor. (Wainfeld, P12, 
25.5.06) 

 

En la lectura de Página/12, Kirchner fue quien había logrado esta amalgama de sectores que 

incluía al peronismo, así como también a militantes sociales y a un grupo de oportunistas, 

representantes del “travestismo” de los viejos referentes del menemismo que restaba “credibilidad” a 

la unión. (Bruschtein, P12, 26.5.06) Fue así que el diario construyó una postura muy crítica hacia 

ciertos sectores justicialistas, cuya tradición política se denunció como negativa. A pesar de “estilizar 

y embellecer su historia”, la peronista es “una tradición [que] engarza muchos olvidos.” Muchos de 

estos integrantes que se mencionaban, no tenían ningún prurito ideológico que impidiera “que quienes 

fueron menemistas y duhaldistas hoy sean kirchneristas de cualquier hora. La afiliación tardía 

usualmente se pretende paliar con obsecuencia extrema, lo que muchas veces da resultado.” Estos 

eran quienes aportaban la carga del “sedimento del pasado”, los “oportunistas”, “advenedizos”, 

“conversos” y “snobs que se suman al ritmo de la moda.” (Wainfeld, P12, 28.5.06). 

De allí que Bruschtein refirió a una “Plaza de contrastes” y no habló de una plaza 

exclusivamente peronista. La tensión más destacable fue la presencia de las representantes de Madres 

y Abuelas de Plaza de Mayo en el palco junto al Presidente, lo cual fue leído como una articulación 

de la tradición peronista clásica y las demandas de las víctimas del terrorismo de Estado. El discurso 

presidencial “se alineó con los pañuelos blancos”, a partir de consignas de la “JotaPé [sic], una 

identidad que buscó abarcar al peronismo y al centroizquierda.” Fue una “manera de decir que desde 

allí hablaban, que eran ellos los que tenían la oportunidad histórica de volver al escenario después de 

treinta años.” La presencia destacada de las militantes por los derechos humanos “proyectaron un 

simbolismo poderoso”: 

Los que cayeron en la lucha, hoy están de vuelta. Para los miles y miles que lo vieron por 
televisión, no hubo contradicciones, fue el mensaje. Y a pesar de lo contrastante con una gran 
parte de la Plaza, en esa contradicción también se produce un diálogo donde las cargas 
históricas asumen significados nuevos. Porque la Plaza de ayer abre, a su vez, nuevos 
escenarios. (Bruschtein, P12, 26.5.06) 
 
Esta fue la manifestación de lo que Pasquini Durán nombrara como “postperonismo, 

entendido como una instancia que no lo anula ni lo mejora, lo cambia de sentido.” Esta identidad 

política 








tuvo el jueves en el palco central a dos emblemas nacionales, las Abuelas y las Madres de la 
Plaza, con exclusión de cualquier otra presencia que remitiera a viejas imágenes del 
peronismo que, por cierto, en las tres décadas pasadas nunca tuvo vínculos estables ni sólidos 
con la defensa de los derechos humanos, a pesar de las víctimas que pueden contarse en sus 
filas. (Pasquini Durán, P12, 27.5.06) 
 
De acuerdo con esta mirada, no había en el oficialismo una “caracterización ideológico-

partidaria”, sino la representación de “ideas de época” que se vinculaban, no solo con el rescate de la 

militancia de los ’70, sino también con el restablecimiento de “la carga de utopía de aquellos jóvenes 

soñadores como la amalgama de un nuevo movimiento político”; y el “debate sobre la dirección en la 

que debe marchar la América latina.” (Pasquini Durán, P12, 27.5.06). 

La presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en el acto, se indicó no como parte de 

una articulación política de aquellos organismos al proyecto de gobierno kirchnerista, sino más bien 

como un apoyo a la iniciativa de castigo a los culpables de la última dictadura. Fue así que Página/12 

marcó un contrapunto entre las presencias de arriba y abajo del palco. Estos últimos “(como José 

Manuel de la Sota, Felipe Solá o Jorge Obeid) se abrazaron con Kirchner en su despacho lagrimeando 

sí tienen experticia en esos manes. Es todo un tema si su modus operandi, medido a la luz de más 20 

años de recuperación democrática, tiene una relación sólida con las gestas que Kirchner evocó desde 

el balcón.” (Wainfeld, P12, 28.5.06). La tensión principal entre estos dos sectores (organismos y 

militantes de viejo peronismo) había abrevado en este diario en que 

La adscripción a la política oficial de derechos humanos no condice con el gusto medio de esa 
dirigencia (a menudo tampoco con su trayectoria), pero le es de fácil digestión si viene de la 
mano con (si es el precio de) seguir formando parte de la coalición de gobierno. La dirigencia 
peronista, como apuntó garbosamente el sociólogo Ricardo Sidicaro al cronista en una 
entrevista radial, no aspira a tener ideologías consistentes sino ventanillas consistentes. 
(Wainfeld, P12, 28.5.06; Acerca de la puja interna en el peronismo ver también Wainfeld, 
P12, 25.5.06, en anexo 14) 

 

  Pese a la crítica respecto de ciertas dinámicas peronistas y el reconocimiento de las tensiones 

al interior de los apoyos kirchneristas, Página/12 propuso que la adscripción de Kirchner a la 

tradición peronista (la “-ya se dijo mestiza y tensada- re-peronización”) se debía a que “sigue siendo 

imposible gobernar contra el peronismo y da la impresión de que también lo es gobernar sin él.” Esta 

afirmación se sustentó argumentativamente sobre la base que otorgaba una cita de autoridad: 

El sociólogo Denis Merklen describe bien al peronismo de la recuperación democrática, un 

movimiento cuya “incapacidad para promover una nueva fuerza de promoción social” no le 

obtura saber presentarse como el único “capaz de hacer algo, es decir de aportar respuestas 

concretas a las demandas”. Demandas, cabe acotar, muchas veces incentivadas por sus 








desaguisados previos, pero ése es otro cantar. (Wainfeld, P12, 25.5.06; esta idea está también 

en Aliverti, P12, 29.5.06, anexo 15) 

 

7.4. Los posicionamientos políticos de los periódicos en la construcción discursiva de una 

identidad política kirchnerista 

 

Tomando como calve de lectura la categoría de identidad política, analizamos las distintas formas 

en que Clarín, La Nación y Página/12 delimitaron los tres elementos definitorios: la alteridad, la 

representación (o las ideas políticas) y la injerencia de las tradiciones políticas en su definición 

ideológica. Asimismo, interrogamos el material de manera que nos permita identificar las variaciones 

o permanencias en el tiempo de estas concepciones periodísticas. 

En primer lugar, nos encontramos con que Clarín configuró un posicionamiento crítico hasta 

2005 para luego virar hacia la crítica directa. La alteridad se enumeró descriptivamente antes de 2005, 

como forma de dar a conocer el perfil del Gobierno que llegaba al poder (menciona a sectores 

violentos de los setenta, la línea menemista del justicialismo, el “establishment” económico -respecto 

de esto el diario fue crítico- y Estados Unidos). Luego, el propio diario asumió un rol adverso y 

desaparecieron de su propio discurso las referencias a los enemigos del kirchnerismo, 

coincidentemente con el momento en que disputó la posición de hablar en nombre de la ciudadanía. 

Respecto del perfil ideológico, esta publicación simplemente describió algunas ideas de la gestión y 

profundizó en la injerencia de las tradiciones políticas del setentismo (a nivel retórico) y del 

peronismo (en sus aspectos organizativos y movilizatorios) como dos dimensiones que convivían en 

el kirchnerismo y que constituían objeto de crítica para el periódico. 

Por su parte, La Nación abordó la configuración de una identidad kirchnerista identificando lo 

ajeno y lo diferente a la propuesta oficial como elementos definitorios y, en ese proceso de 

demarcación, se ubicó a sí mismo -construyéndose como actor político- en el espacio adverso. Es 

decir, la estipulación de los enemigos del kirchnerismo no consistió en una tarea descriptiva, sino en 

la vía a partir de la cual el diario se consolidó como opositor. Tomó partido en favor de quienes el 

kirchnerismo había cuestionado y se solidarizó enunciativamente con empresarios, banqueros, países 

poderosos y medios de comunicación, generando así un proceso de identificación a partir de la 

diferencia que trazó una frontera entre un nosotros y un ellos. 

En segundo lugar, frente a lo que este periódico consideró como un perfil ideológico confuso 

e indefinido, advertía el peligro de un acercamiento de Kirchner al populismo, en el ámbito de las 

ideas políticas, dada la impronta de las circunstancias en los rumbos políticos. 








El tercer componente de la identidad política, la tradición, indicó para La Nación la 

adjudicación de un rasgo setentista (que promovía las conspiraciones, el sectarismo y las guerras 

internas) al que repudiaba, y una repelida reactivación del peronismo (ya con la consolidación en el 

poder que, en 2005, le habían dado a Kirchner las urnas) a partir de la iconografía “populista” de la 

Plaza de Mayo, la búsqueda de un modelo bipolar de país, la concentración de poder y una ideología 

efímera. 

La referencia a los elementos que componen la categoría de identidad política en Página/12 

fue una vía que operó, de la misma manera que en La Nación, como forma de posicionarse a sí 

mismos en un espectro del ámbito político, pero en un espacio adverso al autoproclamado por el 

diario centenario. Para Página/12, la alteridad del kirchnerismo tenía que ver con el presente político 

de una derecha que condensaba a diversos actores y el pasado reciente vinculado al terrorismo de 

Estado y las secuelas que permanecían. La particularidad de estos análisis radicó en que los 

reconocidos como adversarios que habían contribuido a trazar la frontera identitaria del kirchnerismo 

(soy en función de lo que no soy, de lo otro) eran los mismos “otros” que el discurso periodístico 

asumía como sus contrincantes, homologándose las alteridades política y periodística. 

  Así como se proponía en este periódico la construcción de una legitimidad política, 

necesariamente alejada de las tradiciones partidarias, la dimensión de las ideas se vinculó, en esta 

perspectiva, con el hecho de resaltar los aspectos de renovación (y su escisión de la vieja política) en 

el pensamiento político de Kirchner. Se dio la bienvenida al pragmatismo, a la utilización de palabras 

adecuadas para hablar de la realidad y a un origen ideológico mixto del kirchnerismo, mediante el 

cual se caracterizó al Presidente como un mandatario que no respondía directamente a las estructuras 

del PJ ni a su lógica de construir poder. 

Página/12 también refirió a la tradición política del kirchnerismo como una dimensión más 

que lo acercó políticamente a la postura oficial. Reconoció en el Gobierno una impronta setentista, en 

la cual leyó la puesta en valor de una oportunidad histórica de un colectivo político que había sido 

ladeado históricamente de los espacios de poder, revalorizando esas luchas del pasado. Se activaron 

así marcos ideológicos que históricamente determinaron la producción discursiva del periódico (la 

valoración de la militancia de los ’70, los debates en torno a la justicia, los derechos humanos, la 

memoria y el pedido de castigo por los crímenes de la última dictadura, entre muchos otros). Por su 

parte, el peronismo apareció como un componente dentro de la amalgama que había posibilitado la 

consolidación de la nueva fuerza política, pero no como el elemento determinante; se había insertado 

tensionando sus tradiciones menemistas. 










En los capítulos previos analizamos los modos en que Clarín, La Nación y Página/12 

interpretaron al kirchnerismo como fenómeno político, poniendo el acento analítico en los modos de 

referirse, definir y evaluar la tarea presidencial, la identidad política, las apariciones públicas y las 

alocuciones presidenciales. Tomando como base la profundización en los aspectos mencionados, 

proponemos cambiar el foco y preguntarnos no solo por los aspectos argumentativos, sino por los 

enunciativos. Nos interesa conocer el tipo de locutor que se configuró en los discursos periodísticos 

en dos momentos precisos: al analizar a la figura de Néstor Kirchner y al posicionarse respecto del 

conjunto social (ciudadanía, sociedad, pueblo, entre otras denominaciones que, al mismo tiempo, 

configuran estos colectivos). Identificar los diversos modos de construcción enunciativa, nos 

posibilita evaluar la cercanía/lejanía y el tipo de relación que estableció el locutor periodístico con 

diversos puntos de vista (enunciadores) adjudicados desde el mismo discurso a la figura presidencial 

y al conjunto social. 

Este recorrido nos permitió organizar el análisis en dos ejes: 

a) la posición jerárquica que se adjudicó el periódico a sí mismo frente a los debates públicos 

respecto del mundo de la política (trabajado en el punto 8.1.) 

b) la posición que cada diario asumió enunciativamente respecto de la ciudadanía, en un 

intento por interpelar (o no) al mismo destinatario que los discursos políticos, abriendo una disputa 

respecto de la configuración de colectivos sociales (al cual nos dedicamos en el apartado 8.2.) 

En lo que respecta al primer punto, nos referimos a un tipo de abordaje que se centró en las 

formas de aparición del sujeto hablante en la palabra periodística, entendiendo esta emergencia como 

una entidad puramente discursiva a la cual denominaremos locutor, siguiendo la teoría polifónica de 

la enunciación desarrollada por Oswald Ducrot (1986). Atendimos especialmente al posicionamiento 

que adoptó el locutor periodístico cuando aludió o interpeló discursivamente a la figura presidencial. 

Su rol fue una vía de entrada propicia para comprender en qué orden jerárquico se ubicó quien se hizo 

cargo del discurso respecto de la palabra y la acción políticas y, en este sentido, si se presentó como 

un interlocutor válido, un mediador o un sujeto que disputó sentidos con el Gobierno nacional. 

Partimos del supuesto de que el lugar en el que se posicionó el locutor periodístico respecto 

de la política resultó un indicador acerca de la manera en que cada uno de los periódicos relataron el 

kirchnerismo y, sobre todo, en qué espacio de autoridad, autonomía y poder lo colocaron como 

movimiento político. Este rasgo contuvo una doble referencia teórica, por un lado la presencia de un 









tipo de locutor periodístico específico y, por otro, la construcción de un personaje (un “héroe”, en 

términos de Bajtin -1995-) político. 

En la segunda línea de trabajo, vimos que la configuración de un locutor periodístico también 

se operó a partir de las interpelaciones performativas a los colectivos sociales a quienes les (o de 

quienes) habló.  

El vínculo que establece el enunciador periodístico con sus destinatarios discursivos se 

produce a partir del rasgo enunciativo característico de la prensa escrita: el contrato de lectura 

(Verón, 1985). Cada discurso elabora una cierta imagen de aquel que habla (el enunciador), de aquél 

a quien se habla (el destinatario) y en consecuencia, un nexo entre estos “lugares”. El que habla (el 

enunciador) se construye un “lugar” para sí mismo, “posiciona” de una cierta manera al destinatario y 

establece, así, una relación entre estos dos lugares (ídem). 

Como sostiene Latour (2003), la politicidad de los discursos puede reconocerse en la 

capacidad de configurar agregados sociales. En determinados momentos, los discursos periodísticos 

se constituyen también con un rasgo muy propio de los discursos políticos que es la construcción de 

colectivos, tal cual lo especificaron trabajos clásicos de Bourdieu (1984) y Verón (1998). De esta 

manera, en períodos de marcada confrontación política, los periódicos asumen el rol de hablar en 

nombre de ciertos sectores o de la sociedad en general, configurando grupos a los cuales denomina a 

partir de entidades del imaginario político (Verón, 1987). Las hay de dos tipos: los metacolectivos, 

con los cuales el enunciador busca construir una relación (por ejemplo, el país, el Estado, el mundo, 

el pueblo; expresiones con cierta autonomía semántica, que funcionan como fórmulas relativamente 

aisladas, como la otra política, la participación, el desorden, la decadencia; y otras formas nominales: 

la crisis, el imperialismo); y la entidad que funda la legitimidad de la toma de la palabra, el colectivo 

de identificación (delimitados a partir del uso del pronombre nosotros inclusivo, o de los 

denominativos, como ciudadanos, trabajadores o argentinos) (Verón, 1987: 23). 

De este modo, nos detenemos en definir las formas en que el locutor periodístico se posicionó 

respecto de estos colectivos, a los que a su vez construyó, en torno a tres estrategias enunciativas: 

a) Representación: el locutor se identificó con el punto de vista del colectivo social y “habló” en lugar 

de éste. 

b) Externalización legitimante: el locutor se ubicó en un lugar de externalidad que buscó representar 

una mirada equidistante entre el mundo de la política y el conjunto social. Fue una voz capaz de 

observar la situación, conocerla y transmitirla. 









c) Sectorización. El sujeto hablante fue quien refirió, y a su vez, configuró colectivos sociales y/o 

políticos reducidos (no se homologaron a la totalidad social). Clasificó y calificó a estos grupos a 

partir de exaltar sus dimensiones positivas o, por el contrario, marcar el rechazo hacia sus prácticas, 

enfatizando la pequeñez de su influencia. 

  La lectura de lo que implicaron estos rasgos en el vínculo periodismo-poder político tuvo que 

ver, por un lado, con la extensión y prevalencia que se le dio a cada rasgo; por el otro, con qué tipo de 

posicionamiento contribuyeron a expresar las definiciones contenidas en ellos. 

 

8.1. El locutor periodístico: 

Sujeto hablante y formas de construcción del personaje 

Uno de los leitmotiv del desarrollo teórico de Ducrot, ha sido el de impugnar la concepción de 

la unicidad del sujeto hablante en los textos lingüísticos, a partir de lo que construyó su noción de 

polifonía (1986, 1988). Esta propuesta conllevó también el cuestionamiento al determinismo de la 

relación sujeto empírico/locutor (en tanto emergente discursivo), desde donde el lingüista pretendió 

demostrar que “el autor de un enunciado no se expresa nunca directamente, sino que pone en escena 

en el mismo enunciado un cierto número de personajes.” (1988: 16). 

Estas precisiones teóricas nos condujeron a pensar en los dispositivos enunciativos de los 

textos concretos como habitados por diversas voces, desde las que se delimitaron distintas figuras 

discursivas. En primer lugar se configura un Locutor, quien no es homologable al Sujeto Empírico, 

sino quien emerge en el sentido mismo del enunciado presentándose como su responsable. Esta voz 

central es la que introduce otros puntos de vista o enunciadores, a los cuales no se le atribuyen 

denominaciones precisas ni personas concretas, pero sí se recupera su posición o su actitud. 

Dice Ducrot (1986) que el enunciador es al locutor, lo que el personaje es al autor literario; 

quien aparece como el responsable del enunciado da existencia por medio de este a unos 

enunciadores cuyos puntos de vista y actitudes él organiza y evalúa. Su propia posición puede 

manifestarse ya sea porque él asimile a tal o cual de los enunciadores, tomándolo como representante 

(el enunciador es entonces actualizado), o cuando él no se asimile a ellos. 

La inquietud que guía nuestro capítulo parte de estos supuestos analíticos y tiene el objetivo 

de determinar la respuesta a dos interrogantes: 

a) ¿Qué tipo de locutor/narrador construye cada periódico? 

b) ¿Qué tipo de relación establece el locutor/narrador periodístico con su personaje político? 

Estas preguntas dieron lugar a la organización del análisis en dos apartados: 









*Tipo de locutor/narrador 

Observamos las formas de construcción de la voz que se hizo cargo de la enunciación, 

teniendo en cuenta sus rasgos diferenciales. Vimos de qué manera Clarín, La Nación y Página/12 

pusieron en escena sujetos hablantes que trazaron distintos límites de intimidad respecto de la figura 

presidencial, determinando una mayor o menor injerencia y/o exterioridad de la lectura periodística 

sobre el mundo político. 

Con el trasfondo de una decisión metodológica que concibió a los contenidos periodísticos 

como el discurso particular de cada diario (entendiendo que, a pesar de las diferencias internas, 

existen en cada institución regularidades y límites de lo que puede ser dicho, y que sus productos 

atraviesan un proceso productivo particular), y considerando solo los textos en circulación y no la 

trayectoria de sus autores, entendemos que en este punto la jerarquización de la palabra periodística 

se vinculó con ciertas figuras destacadas de cada diario. En este sentido, reconocimos que el 

mecanismo que primó en los tres casos fue el de concentrar en una sola firma1 periodística la tarea de 

generar un locutor con autoridad (en términos de conocimiento y trayectoria) para referirse a la tarea 

política kirchnerista. Nos referimos a Eduardo van der Kooy, en Clarín; Joaquín Morales Solá, en La 

Nación y Mario Wainfeld, en Página/12. 

 

*Relación narrador/personaje 

En segundo término, nos concentramos en las formas en que cada locutor construyó lo que en 

literatura se conoce como el personaje. En este caso, la figura que principalmente nos interesó fue la 

presidencial. La teoría polifónica de la enunciación abreva en la tradición literaria de Bajtín, en lo 

que respecta a la crítica del determinismo y unilinealidad entre el autor y el narrador. Es así que 

Ducrot establece una homología entre narrador/locutor y personajes/enunciadores, diferenciándolos 

en todos los casos del Sujeto Empírico/Autor. La tradición de la narrativa nos orientó a pensar que la 

construcción de un determinado tipo de narrador es un proceso que, a su vez, configura un “héroe”, 

un personaje (Bajtín, 1995). El locutor apareció, entonces, a partir de distintas maneras de 

posicionarse frente a Kirchner.  Puntualizamos en la configuración de un narrador omnisciente quien 

sabe más que su personaje (la visión “por detrás” de la que habla Todorov -1982-), quien no solo 


1 Una de las formas lingüísticas en las que Ducrot (1986) reconoció la emergencia del locutor en el discurso fue la 
firma. Según explicitó, esta contrae una doble función: sirve, por un lado, para indicar quién es el locutor; y, por otro, 
asegurar la identidad entre el locutor indicado en el texto y un individuo empírico, conectados merced a una norma 
social. 









interpretó lo que dijo Kirchner, sino también su pensamiento, sus sensaciones y las motivaciones de 

su conducta. A partir de estas referencias el locutor se posicionó como el gran intérprete. 

El héroe literario trasuntó aquí en el héroe político. Dice Bajtín que en una obra artística, 

en la base de la reacción del autor a las manifestaciones aisladas de su personaje está una 
reacción única con la totalidad del personaje, y todas las manifestaciones separadas tienen 
tanta importancia para la caracterización del todo como su conjunto. Tal reacción frente a la 
totalidad del hombre-protagonista es específicamente estética, porque recoge todas las 
definiciones y valoraciones cognoscitivas y éticas y las constituye en una totalidad única, 
tanto concreta y especulativa como totalidad de sentido. Esa reacción total frente al héroe 
literario tiene un carácter fundamentalmente productivo y constructivo. (1995: 14-15) 
 
Esta cualidad productora del personaje pertinente para la literatura, nos ayudó a pensar acerca 

del tipo de fenómeno que se consolidó en la apelación del discurso periodístico hacia el líder político. 

Teniendo en cuenta que se trató de un discurso de actualidad, cotidiano, inmediato y fragmentado, en 

el que no prima el arte sino las condiciones de producción mercantiles, la búsqueda de totalización 

del personaje, mediante su caracterización y la jerarquía de quien lo narró, resultan dos elementos 

centrales. 

 

8.1.1. Clarín 

Tipo de locutor/narrador 

En Clarín, la figura del locutor periodístico cercano y conocedor del mundo de la política no 

fue un rasgo generalizado del periódico. Más bien se trató de un elemento que distinguió las 

producciones del principal columnista político: Eduardo van der Kooy. Si bien en gran parte de la 

superficie redaccional fue posible analizar la construcción del posicionamiento político del periódico 

(así como sus contradicciones y matices internos), en el período analizado sólo las columnas de van 

der Kooy escenificaron un tipo de narrador que interpeló directamente a la figura presidencial a la 

cual, a su vez, asimiló a un enunciador o punto de vista. Configuró así una cercanía que permitió la 

construcción de una escena enunciativa privilegiada respecto de la observación de las sensaciones y 

los pareceres políticos que se le adjudicaban a Kirchner. Esta voz, sin embargo, nunca se equiparó 

totalmente al enunciador político, conservando un espacio de autonomía y relativa distancia 

discursiva. 

Al momento de la asunción, el narrador no llegó a ser omnisciente. Se posicionó desde una 

cercana distancia que evidenciaba dudas respecto del accionar presidencial. Así como lo veíamos en 

el capítulo 4, Clarín celebró la llegada del nuevo gobierno, no por reconocerlo afín política o 

ideológicamente, sino por adjudicarle un perfil renovador. Esto provocó -valga el oxímoron- una 









cercanía distante que, por un lado celebraba el fin del menemismo y, por el otro, imponía sus consejos 

y advertencias mitigadas acerca de los caminos correctos que debía seguir la gestión. Configuró lo 

que Todorov denomina como la visión “desde afuera” (1982), la cual sabe menos que sus personajes 

y puede describir lo que ve u oye. En este sentido, fue alguien que interrogaba al protagonista: 

Néstor Kirchner convierte en palabras recurrentes lo que parece será su obsesión en sus 
primeros meses de gobierno: “Hay que cambiar la institucionalidad en la Argentina. Hay 
que cambiar la cultura política”, comenta. 
El concepto es genérico, amplio, con el cual resulta imposible discrepar. Pero escarbando en 
el pensamiento del presidente electo se puede sacar otra miga, se pueden conectar sus frases 
con hechos de la realidad. [En relación con el armado de su gabinete y el nombramiento de 
Acevedo en la SIDE] (van der Kooy, Cl, 25.5.03) 

 
El distanciamiento se plasmó a partir del mitigador “parece será” y la frase “escarbando en el 

pensamiento del presidente electo se puede sacar otra miga”, a partir de la que se planteó el esfuerzo 

periodístico por descubrir lo oculto tras intenciones presidenciales que no eran del todo explícitas. El 

que relataba era quien observaba de cerca y lograba realizar conexiones entre la palabra presidencial 

y la realidad. Era quien evidenciaba el acceso a la intimidad del presidente, recreando una escena de 

contacto basada en las sensaciones: 

Pierde su estado de relax en su sillón de cuero demacrado, en la residencia de Río Gallegos, 
cuando se le dice que la Corte maneja un tema de alta sensibilidad política, como la 
convalidación o no de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “No es un tema que me 
compete. Es un fallo que corresponde a los jueces”, se relaja. 
Y trata de disimular indiferencia. Pero no lo logra. Hace tiempo que los jueces de la Corte 
Suprema tienen los votos para declarar constitucional a ambas leyes, pero no quisieron 
regalarle esa prenda a Duhalde con quien mantuvieron una relación traumática. Tampoco 
existe ánimo de no empedrarle el camino al gobierno que vendrá: quieren como condición 
previa un diálogo, un acuerdo, al cual Kirchner parece escapar. (van der Kooy, Cl, 
25.5.03) 

 

Decimos entonces que, salvo excepciones puntuales2, el locutor periodístico conservó su 

enfoque externo respecto de la investidura presidencial, aunque fue alguien inmediato que compartió 

un espacio común, el cual habilitaba a las observaciones directas respecto de la intimidad del 

mandatario: 

Kirchner no parece un hombre a punto de convertirse en presidente de una nación estragada 
por la crisis. Se lo observa calmo, pensativo, anexado muchas veces a un mundo interior 


2 En 2004, hallamos un fragmento en el que la cercanía entre locutor y personaje es más pronunciada. Quien habla 
conoce lo que el mandatario especula: “El Presidente supone que no haría beneficio a su imagen aparecer 
comprometido de pies a cabeza con un partido, el peronismo, que por lo descripto tampoco ha terminado de saldar 
sus deudas con la mayor parte de la sociedad.” (van der Kooy, Cl, 21.3.04). 









insondable. No lo cruza ningún vértigo ni ninguna locura, como solía acontecerle a Duhalde 
en sus días iniciales de gestión. (van der Kooy, Cl 25.5.03) 
 
Quien se hizo responsable de la enunciación era quien había tenido acceso privilegiado pero 

no total a “los desvelos de un hombre a punto de ser presidente”. El locutor buscaba transmitir 

sensaciones y pareceres del enunciador que asimiló a la figura política sin solaparse con ella, ni 

transmitir directamente su voz y sus puntos de vista. 

Por su parte, emergió como elemento recurrente el uso del mitigador “parecer”3, cuya función 

enunciativa fue doble: a) matizar la afirmación directa, abriendo un margen de duda sobre lo dicho; b) 

destacar la dependencia de la visión periodística de lo manifiesto, de lo que pudieron captar los 

sentidos públicamente, reflexionando sobre ello, lo cual marcó el límite entre la mente y la intimidad 

del personaje y la injerencia del locutor. A partir de estas dos dimensiones, el hablante se colocó en 

un espacio de prudencia, por un lado, y limitó su omnisciencia, por el otro. 

Las apreciaciones del narrador periodístico que precedieron al verbo “parecer”, también 

fueron características de Clarín en las cercanías de la IV Cumbre de las Américas. Allí quien se 

refería a la figura presidencial conocía la importancia que había tenido el encuentro entre Kirchner y 

Bush, pero siempre ubicándose por fuera de la “mente” presidencial; es decir, manteniendo la visión 

de un observador íntimo, pero externo: 

Ese contacto con el jefe estadounidense parece tener más valor para Kirchner que el propio 
plenario de los mandatarios de América. Las últimas señales que llegaron de Washington, a 
través del embajador Lino Gutiérrez, fueron auspiciosas. La Argentina quiere un respaldo 
renovado para reanudar las negociaciones con el FMI. (van der Kooy, Cl, 30.10.05) 
 

Esa línea divisoria entre quien hablaba y su personaje, por momentos fue confusa, sobre todo 

cuando la voz periodística buscó manifestar un saber más profundo que lo  evidente: “Néstor 

Kirchner salió satisfecho de su encuentro con George W. Bush. Incluso más de lo que su rostro serio 

trasuntó en público cuando junto al jefe de la Casa Blanca comentaron a la prensa lo que habían 

conversado en reserva.” (van der Kooy, Cl, 5.11.05). Mientras que el orden del parecer quedaba 

inscripto en un “rostro serio”, la voz periodística se apropió del ámbito del “conocer” que refería a un 

mandatario satisfecho. 


3 En otra nota se rescataron los “límites” que Kirchner “se colocó a sí mismo” luego del discurso que “prologó la 
capitulación de Menem”, en el que “repartió palos por demás” (en referencia a las palabras dichas el 14 de mayo de 
2003, luego de la renuncia del ex presidente al Ballotage. Ver: Cl, 15.5.03). Allí se recreó, con el uso del “parece”, 
aquel narrador-mediador quien no habló desde el interior de su personaje, pero sí lo conocía de cerca: “‘Ahora hay 
que calmarse’, repite Kirchner, mientras alisa con sus manos, en un gesto recurrente, el mantel de una mesa. El 
hombre parece consciente, superado el clímax de la semana pasada, de que deberá cambiar aquel rumbo por la 
búsqueda inevitable de la concordia política.” (van der Kooy, Cl, 18.5.03). 









Este saber se consolidó en 2006, cuando el narrador periodístico consideró que había estado al 

tanto de las pretensiones presidenciales, aunque no estuvieran explícitas. Era alguien que conocía 

cuáles eran los sueños del líder político: 

El Presidente tuvo quizás razón cuando descalificó a aquellos que pretendieron mechar la 
convocatoria con objetivos electorales. Esa ambición se empezará a cocinar a fuego lento el 
jueves 25 en la Plaza de Mayo. Pero tampoco podría negar que la experiencia y el espectáculo 
vividos ayer se arrimaron mucho a lo que soñó siempre. (van der Kooy, Cl, 6.5.06) 
 
Como vimos en el capítulo 4, Clarín (al igual que La Nación y Página/12) definió al acto de 

Gualeguaychú como un evento preelectoral. En este sentido, fue el locutor periodístico el que siguió 

dando sustento a esta idea, desde una posición enunciativa que conocía lo más interno del 

pensamiento presidencial. 

Sobre el final del período y, a pesar de que -como observamos en los capítulos precedentes- 

las críticas a las apariciones públicas de Kirchner y a su estilo se intensificaron en 2006, se conservó 

el lazo de cercanía de los inicios del mandato. 

Ese día [el 25 de mayo], a su entender, [Kirchner] colocó algo más que varios ladrillos en la 
edificación de su poder y en la continuidad que pretende darle a su política. 
La palabra reelección brota con espontaneidad, pero el Presidente la esquiva con un 
monosílabo ininteligible y la mirada clavada sobre el escritorio. Está serio. Vuelve a 
entusiasmarse con una encuesta pública nacional que le arrima el jefe de Gabinete, Alberto 
Fernández. “El 62% de la sociedad aprobó la convocatoria a la Plaza”, dice. “El 45% asegura 
haber escuchado mi mensaje. ¿No es demasiado? Parece una macana”, bromea. Retorna al 
gesto austero cuando cuenta, como una ráfaga, que el 71% opina que debería continuar cuatro 
años más en la Casa Rosada. 
No quiere hablar del tema. Prefiere seguir recordando una Plaza que lo alegró pero -aclara- 
que no lo colocó en estado de euforia. “Lo que me gustó fue que todo se hizo en orden y en 
paz. Se respiró tranquilidad y también esperanza. Me doy por satisfecho”, señala. (van 
der Kooy, Cl, 28.5.06) 
 
Pese a las críticas que en Clarín se tornaron más recurrentes en 2006, un parámetro 

enunciativo de su locutor periodístico fue la permanencia en una posición de observación 

privilegiada. Esta consistió en un rasgo legitimante de su palabra pública, dada la marcación de su 

autoridad para referirse a la política. Esto, más que una particularidad del diario, nos puede indicar un 

rasgo genérico del discurso de la prensa escrita comercial. El hablante fue quien conservó su cercanía 

con el mundo político y, de esta manera, su autoridad para efectuar reflexiones en torno a éste. La 

contraposición política no generó, entonces, distanciamiento. El análisis  conservó su sitio 

periodístico compuesto por la cercanía del analista y la externalidad de su visión. 

 









Relación narrador/personaje 

Si bien como veremos se incorporaron otro tipo de columnas, los encargados 

mayoritariamente de expresar las advertencias al poder político, fueron los textos firmados por el 

columnista van der Kooy. Con la autoridad que le brindaba presentarse como cercano al poder, 

también se consolidó su capacidad de establecer recomendaciones para el accionar político. 

Dada la lectura del contexto político inmediato, la voz periodística se posicionó desde un 

lugar de saber (es decir, de quien conoce las tareas a realizarse) y, a su vez, en una intención de 

comunicar/le al mandatario cuál sería el camino indicado4 a seguir: “Está visto, entonces, que por la 

realidad doméstica externa, Kirchner tiene una tarea perentoria antes de zambullirse en la búsqueda 

de una salida a la crisis: sin un debido control del poder, todo lo demás se tornará inútil.” (van der 

Kooy, Cl, 18.5.03). Lo central y “perentorio” para el nuevo gobierno era lograr un “debido control del 

poder”. 

Salir de la situación de campaña. Cambio de rumbo. Luego del discurso brindado por 

Kirchner tras la renuncia de Menem, en el diario se sostuvo que era necesario analizar “esas palabras 

encendidas desde el lugar de un trance crítico, casi de riña electoral, durante el cual sintió que le 

limaban el poder antes de tiempo”; así se retomó una frase adjudicada a Kirchner (‘Ahora hay que 

calmarse’”). Esta fue la base para construir una advertencia que trazó lo que para el diario fue el 

camino a seguir: “El hombre [en referencia a Kirchner] parece consciente, superado el clímax de la 

semana pasada, de que deberá cambiar aquel rumbo por la búsqueda inevitable de la concordia 

política.” (van der Kooy, Cl, 18.5.03). Sobre todo, en lo que implicaba a los sectores empresarios: “el 

Gobierno no deberá confundir independencia de intereses sectoriales con confrontación ni concebir el 

interés público como antagónico al privado, como se creyó en algunos momentos del pasado.” 

(Editorial, Cl, 18.5.03). 

Esta era una advertencia que se posicionó, en un inicio, en consonancia con las pretensiones 

presidenciales. Sin embargo, en el contexto del discurso de la ESMA, apareció recrudecida, dado que 

el presidente no había optado por un cambio de rumbo en este sentido, sino que había profundizado 

su perfil solitario y confrontativo basado en gestos de autoridad y crispación.  


4 En una de las crónicas se enumeraron los diez temas prioritarios a los que se enfrentaría Kirchner a una semana de 
asumir: 1) 20 millones de pobres; 2) La construcción de consensos; 3) La relación con los Estados Unidos; 4) La 
negociación con el Fondo; 5) Salarios achicados; 6) La seguridad, en riesgo; 7) La protesta de los piqueteros; 8) La 
Justicia y la Corte; 9) El dólar que baja y sube; 10) El aumento de las tarifas (Cl, 18.5.03). Esto ya aparecía en otra 
de las notas (Godio Cl, 7.05.03), lo cual indicó la predominancia de la intención de “aconsejar” al gobierno en el 
rumbo que debía tomar. La enumeración de medidas necesarias fue retomada un día antes de la asunción en 
Editorial, Cl, 25.5.03. 









Respecto de la soledad con la que Clarín consideró que Kirchner había encarado su armado 

político, su principal colunista político se preguntaba en referencia al conflicto con el PJ: “Le hacía 

falta a Kirchner llegar a este pico de tensión?”. Y frente a esto advertía: “Quizás el Presidente 

debería preguntarse si frente a aquel horizonte de luces y ahora también de sombras, le convendría 

seguir andando briosamente por la vida política, como un llanero solitario.” (van der Kooy, Cl, 

28.3.04). 

Por otra parte, la visión sesgada e ideologizada de la historia reciente, cuyas implicancias 

analizábamos en el capítulo 4, fueron objeto de las advertencias sobre las que se pronunció Clarín: 

“Puede que se trate sólo de una impresión, pero hay señales que indicarían que Néstor Kirchner 

podría sufrir su primer traspié político sobre el terreno menos pensado: el de los derechos humanos” 

(van der Kooy, Cl, 24.3.04). Decía Kirschbaum que “La reivindicación de los derechos humanos no 

puede ni debe ser planteada como el patrimonio exclusivo de un sector. Su sectorización deviene en 

actos discriminatorios que, paradójicamente, vienen a afectar los valores que se quiere y se dicen 

defender.” (Kirschbaum, Cl, 24.3.04. Ver también: van der Kooy, Cl, 28.3.04 en anexo 1). 

En la IV cumbre de las Américas, el periódico sugirió que la defensa del interés nacional no 

debía obstaculizar con “peleas” el necesario apoyo internacional: 

Sería prudente que Kirchner reparara en un matiz. Las recetas exitosas en materia de política 
interna no necesariamente sirven para las relaciones con el mundo. Menos para una nación 
como la Argentina, donde la solución de muchos de sus problemas depende del tramado 
internacional. No son pocos los conflictos externos que afronta el Gobierno. 
No podría existir ninguna objeción cuando está de por medio la defensa del interés 
nacional. Tal lo que aconteció con la posición sobre el ALCA. Pero tampoco ayuda el 
fenómeno constante de las peleas. La clave es el equilibrio. (van der Kooy, Cl, 9.11.05) 
 

8.1.2. La Nación 

Tipo de locutor/narrador 

De una manera similar al rol que ocupó en Clarín la firma de van der Kooy, la autoría de 

Joaquín Morales Solá construyó un espacio de intimidad con la figura presidencial, pero con un grado 

de cercanía mayor que el de su colega. En La Nación, este narrador se presentó como participante de 

los secretos y las confidencias más privadas de la cúpula de poder. En el marco de las elecciones 

legislativas de 2005, vimos un ejemplo de esta construcción enunciativa: 

Vio la caída de Menem, de Duhalde, de Bussi y de Luis Barrionuevo. Entonces, Néstor 
Kirchner lo llevó a un rincón a su hijo Máximo y le hizo un pedido, casi una súplica: Si algún 
día me ves peleando el segundo lugar en Santa Cruz, por favor, intername y no me dejes pasar 
esas vergüenzas. Después ocurrió el silencio. En verdad, manejó la victoria mejor que la 
campaña. (Morales Solá, LN, 30.10.05) 









 

La voz periodística no remarcó la línea divisoria entre la posición enunciativa y la figura del 

político, sino que se mostró inmersa en los pensamientos del mandatario: “El Presidente no sabe, 

incluso, si él mismo ha hecho tantos méritos como para ganar la elección del domingo último.” 

Asimismo, difuminó las marcas lingüísticas en torno al discurso referido, una manera de disminuir la 

distancia entre la voz propia y la ajena: “El cambio es lo que ganó. Nosotros todavía tenemos que 

demostrar que expresamos eso, reflexiona. El político que ha bajado de la tribuna es, ciertamente, 

muy distinto. Ha vuelto el político clásico.” (Morales Solá, LN, 30.10.05). 

Respecto de la IV Cumbre de las Américas, el locutor también se posicionó en un espacio de 

cercanía respecto de su personaje, al cual, al mismo tiempo, configuraba. En este sentido, sabía que, 

“Cuando Néstor Kirchner habla en la intimidad de la cumbre de Mar del Plata, alude casi 

exclusivamente a su reunión con George W. Bush.” En este parecer, “Quizás influyen en él sus viejas 

críticas al ‘cumbrismo’ del mundo”5, pero también “expresa de esa manera la disimulada importancia 

que le da a la relación con el líder de la única potencia sobreviviente.” (Morales Solá, “LN, 02.11.05). 

¿Cuál fue discursivamente la fuente de este conocimiento? Claramente, una intimidad del 

periodista con el espacio de poder que le permitió concebir posicionamientos políticos que no eran 

públicos, sino vinculados a la trayectoria y a las preferencias más personales. Fue así que, 

transcurrido el evento internacional, este locutor manifestó su saber acerca del impacto que habían 

provocado en la figura presidencial los resultados de la Cumbre: 

Tal vez no le gustó que Bush eludiera comprometerse frontalmente con sus posiciones en el 
Fondo Monetario; ese apoyo norteamericano era la obsesión de Kirchner hasta el momento 
que le dio la mano a Bush. Quizá le gustó menos que el jefe de la Casa Blanca hiciera suyos 
los planteos de otros líderes extranjeros y de muchos inversores sobre la necesidad de 
seguridad jurídica y de reglas de juego claras en el país. Y seguramente lo petrificó de estupor 
que Bush expresara ante los periodistas la necesidad de luchar contra la corrupción. Esa 
palabra no se nombra en la Argentina de Kirchner. (Morales Solá, LN, 06.11.05) 
 

Este enunciador fue quien advertía lo que le gustaba más o menos, lo que obsesionaba y lo 

que petrificaba al presidente. Esta caracterización de Kirchner fue una vía de entrada al 

enaltecimiento de la figura norteamericana y sus reclamos, frente a una nación que aún no los 


5 El conocimiento que el narrador periodístico manifestó acerca de este pensamiento presidencial también apareció 
en otra de las notas: “El Presidente, que siempre renegó de este tipo de encuentros multitudinarios, sabe ahora que 
los resultados de fondo que arroje la cumbre sólo serán útiles en términos de aprovechamiento práctico para su 
propia gestión.” (Dinatale LN, 04.11.05). 









consideraba certeros6; y un país -Argentina- que no criticaba la corrupción. Esto se vio reforzado en 

la relación que estableció La Nación con su héroe. 

 

Relación narrador/personaje 

  Teniendo en cuenta las temáticas particulares que se desprendieron de cada acontecimiento, el 

locutor periodístico de La Nación se encargó de desplegar múltiples advertencias hacia el poder 

político. En 2003, primó la preocupación por la recuperación del país luego de la crisis. Al año 

siguiente las observaciones del diario apuntaron a la criticar la construcción de la memoria oficial y a 

impulsar la noción de reconciliación nacional. En 2005, se cuestionó el tipo de liderazgo kirchnerista 

y se marcó el rumbo en la inserción de Argentina en el mundo. En el último período se destacó el 

carácter confrontativo y disciplinador del mandatario. 

  Los horizontes del gobierno que había asumido el 25 de mayo de 2003, fueron para La Nación 

los objetos de las múltiples advertencias que se postularon en sus notas de opinión. En ellas, el 

locutor periodístico se erigió (representado por sus diversas firmas) como un experto conocedor de las 

necesidades políticas del país, las cuales tenían que ver con la “unidad nacional”, la “salvación 

nacional”, la normalidad, la gobernabilidad, el diálogo y un “liderazgo pacificador”. 

  A pocos días de la asunción se especificó que las distintas “pujas por el poder político e 

ideológico tendrían que convivir, sin obstaculizarla, con la necesaria unidad nacional operativa que el 

país necesita para salir de la crisis.” De allí que esta advertencia se enlazara con la “tarea central del 

nuevo presidente” que sería la de “ofrecer al país un programa de salvación nacional que canalice los 

recursos humanos y materiales con el objetivo de volver a encauzar a la Argentina.” De acuerdo a 

esta perspectiva, se le impuso una “agenda” ineludible al nuevo gobierno: “Gobernabilidad, 

seguridad, producción, trabajo, justicia y reinserción internacional” (Guelar, LN, 20.5.03). 


6 Mientras que en Página/12 se señalaba a Fox como el “portavoz de la posición estadounidense.” (Pasquini Durán, 
P12, 05.11.05, en anexo 6 del capítulo 7), La Nación respaldó esta figura como un líder respetable que había 
propugnado un “desarrollo a largo plazo” (Grondona, LN, 06.11.05, en capítulo 6) y que nada tenía que ver con 
transmitir el proyecto del ALCA. Este fue un “prejuicio sin fundamento suponer que Fox y el chileno Ricardo Lagos 
actúan como portavoces de Washington. (…) Han tenido más firmeza, en la realidad de los hechos, que la retórica de 
Kirchner o que la verborrea de Chávez.” (Morales Solá, LN,  06.11.05, en capítulo 4). En la construcción del 
enunciador periodístico de este diario se fortaleció la defensa de esta figura mexicana, solapando la voz de “enojo” 
de Fox, con la voz del narrador y apropiándose de este punto de vista para criticar a Kirchner: “En Mar del Plata, 
Vicente Fox no estaba molesto por el rechazo del Mercosur y de Venezuela al Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) ni por el espectáculo montado por Diego Armando Maradona, Hugo Chávez, Evo Morales y 
compañía, sino por la actitud del anfitrión de la Cumbre de las Américas, Néstor Kirchner. 
Lo notó frío, distante con él, inmerso en un discurso más dirigido a la tribuna interna que a la comunidad 
internacional, como si las elecciones del 23 de octubre no hubieran pasado.” (Elías, LN, 10.11.05). 









  A la unidad nacional de la que hablaba Guelar se accedería, según La Nación, a partir de la 

búsqueda de consensos: Kirchner “ya sabe lo que no tiene que hacer: ni resucitar sus fantasmas 

setentistas ni encerrarse en un autismo paralizante. Va a tener que salir a conversar y a buscar 

apoyos.” Lo central, entonces, era el diálogo: el Presidente “Tendrá que hablar con todos y mostrar, a 

la vez, firmeza y flexibilidad, confianza en sí mismo y espíritu pluralista, capacidad para labrar 

acuerdos en ciertos casos y fortaleza para decidir por sí solo en determinados momentos.” (de Vedia, 

LN, 18.5.03). En la misma línea, Schamis señalaba que el nuevo mandatario: 

deberá construir poder de manera colectiva, deberá acordar con otros partidos, deberá darle 
protagonismo al Congreso, deberá legitimarse por medio de la transparencia, deberá fortalecer 
las instituciones, deberá anclar su gestión en un poder judicial despolitizado y deberá ejercer 
su función sobre la base de consensos. (…) Si lo logra, se convertirá en un presidente fuerte, 
porque habrá fortalecido al sistema. (Schamis, LN, 19.5.03) 

 

El perfil consensual que se le exigía al Presidente se vinculó con la necesidad de que 

desarrollara un “un liderazgo pacificador, que contribuya a liberar a nuestra sociedad del 

resentimiento (…) Este es el equilibrio que se espera de él: autonomía y fortaleza frente al aparato 

que lo llevó al poder, capacidad de escucha y flexibilidad para congregar a un pueblo harto de toda 

lucha estéril.” (Valiente Noailles, LN, 18.5.03). 

Hasta aquí, la relación que estableció el narrador con su personaje fue muy clara: la voz 

periodística se posicionó como capaz de marcar los destinos del mundo de la política, mostrándose 

como conocedora (y por momentos, vocera) de las necesidades de la ciudadanía; sabe con certeza lo 

que “se espera de él [de Kirchner]”. El narrador era quien conocía las decisiones que se debían tomar, 

así como el perfil de gobierno que necesitaba adoptarse para recuperar al país de la crisis. Las formas 

lingüísticas mediante las que se manifestó este posicionamiento tuvieron que ver mayormente con los 

verbos. La expresión “tener que” en sus distintas conjugaciones (tendrían que, lo que no tiene que 

hacer, va a tener que, tendrá que) fue central en este sentido, lo cual indicó la fuerte presencia de la 

tarea pendiente, al tiempo que remarcó la exigencia del narrador por sobre su personaje. De una 

manera similar interpretamos el uso reiterativo del “deberá”, el cual enfatizó la impronta de la deuda 

de la política respecto de la sociedad. 

  A diferencia de las exigencias planteadas en el año inaugural del kirchnerismo (cuya 

orientación estuvo dada por la pretensión de señalar un camino político), las advertencias de La 

Nación desde 2004 conllevaron en sí mismas un posicionamiento crítico respecto de la fuerza política 

en el Gobierno. Persistió la idea de “unidad nacional”, pero los pedidos de normalidad y 

gobernabilidad propios del inicio de la gestión dejaron paso a exigencias con un trasfondo más crítico 









respecto de la visión oficial sobre el pasado reciente: pretender la unión de los argentinos y elaborar 

un nuevo contrato social que avanzara hacia la reconciliación nacional a partir de construir un relato 

ecuánime sobre la historia. 

  Con un tono de impaciencia se planteaba el siguiente interrogante: “¿Qué espera el presidente 

Kirchner, que dice aspirar a la unión de todos los argentinos, para superar la crisis y reconstruir 

nuestra nación, imitando esos valiosos ejemplos? (Padilla, LN, 24.3.04). Según estos modos de 

referirse al mundo de la política, la clave estuvo, como dijimos, en la exigencia de unión: 

[Kirchner] debe convocar con generosidad y coraje a elaborar un nuevo contrato social, sobre 
bases compartidas por toda la población. La Argentina, débil en sus instituciones y con 
pobreza intolerable, exige trabajar con urgencia para revertir el deterioro, cerrar las heridas y 
avanzar hacia la definitiva reconciliación. Es posible. (Almada, LN, 31.3.04) 

 

El tan mentado pedido de “reconciliación” que ya analizamos en La Nación7 se exigió a la 

presidencia, no solo mediante el requerimiento del diálogo, la pacificación y el consenso, sino de la 

mano de una lectura del pasado imparcial frente a la oficial que era criticada: 

Quizás no se deba mostrar solo el horror, sino también convocar a una reflexión madura sobre 
por qué nos pasó lo que nos pasó como sociedad. (…) El Estado y el peronismo que hoy 
gobierna no deberían desentenderse de esto: resultaría muy positivo que no temieran contar la 
historia con ecuanimidad. (…) Sería deseable que se escuchara a un amplio abanico de voces 
de la sociedad civil. Fundamentalmente, el museo debería convocar a los argentinos al 
pensamiento más que a la revancha. (Valenzuela, LN, 24.3.04) 
 

En 2005, la referencia a la figura presidencial extendida en La Nación fue, en el plano 

nacional, la crítica hacia el estilo de liderazgo (como vimos en el capítulo 6) y, en el internacional, la 

marcación de los horizontes convenientes para la Argentina desde una perspectiva norteamericanista. 

Vimos, en primer lugar, que si bien Morales Solá referenciaba un cambio en el perfil político 

de Kirchner (“ha bajado de la tribuna es, ciertamente, muy distinto. Ha vuelto el político clásico.”, 

Morales Solá, LN, 30.10.05), recuperamos con Botana que 

Por ahora se ha mantenido incólume el temperamento que disputa enérgicamente con sus 
contrarios, que atrae hacia su esfera de influencia a potenciales aliados y se muestra reacio a 


7 En el capítulo 4 vimos cómo La Nación estipuló su noción de “reconciliación nacional” como vía argumentativa 
para cuestionar la imposición del deseo individual del líder, a través de una ideologización nociva y deformante del 
pasado que adjudicó al acto oficial. El diario sostuvo que esta forma de aparición pública no hizo más que 
encaminarnos al desencuentro, ya que la creación del museo mantenía abiertas las heridas del pasado y, por ende, la 
división entre los argentinos. En este contexto, la reconciliación significó la exigencia de autocrítica y perdón; el 
“reconocimiento de las deformaciones ideológicas que enturbiaron la vida nacional desde un extremo del arco 
político y desde el otro”; que los sectores asuman sus posturas hagan “autocrítica” “y quizás hasta entender los 
motivos de quienes compartieron el bando opuesto”; “mirar hacia el futuro” “enterrando los odios” (Editorial, LN, 
28.3.04). 









sentarse en una mesa de diálogo (hasta le repugnan las conferencias de prensa) y de 
concertación política. (Botana, LN, 03.11.05) 
 

De esta manera, el vínculo construido con el tipo de liderazgo que representaba el personaje 

fue en tono de advertencia: 

¿Proseguirá ese liderazgo abonando un estilo ya probado durante estos dos largos años o bien 
ensayará otro tono menos rupturista? (…) Si estas líneas se afianzan, la atmósfera seguirá 
cargada por toda clase de nubarrones, por los que vienen desde fuera y desde adentro del 
Gobierno, salvo que el mapa de ruta vaya delineando otras metas alternativas inspiradas en la 
fragua del consenso. (Botana, LN, 03.11.05. Ver también Morales Solá LN, 05.11.05 en 
anexo 2) 
 

La modalidad de sentencia condicional (“Si estas líneas se afianzan, la atmósfera seguirá 

cargada por toda clase de nubarrones”) indicó que la advertencia adoptaba un nuevo cariz en este 

período: frente a la evidencia de un camino recorrido con el que no se estaba de acuerdo, se marcó 

una instancia en la que resultaba imprescindible dar una vuelta de timón. Como vimos en el trabajo de 

Vincent (2013), las elecciones legislativas de 2005 configuraron para La Nación un punto de 

inflexión en el devenir de la construcción política kirchnerista a partir del cual el discurso periodístico 

estableció sus críticas, mediante el planteo de interrogantes para el futuro. Así, la jerarquía que 

asumió el narrador respecto de la política condujo a la composición de un espacio de saber político, 

que brindó información sobre el camino correcto a seguir. 

Dijimos que otra de las advertencias en este período tuvo que ver con marcar el camino 

conveniente para la Argentina, de cara a la visita norteamericana con motivo de la IV Cumbre de las 

Américas. En este sentido, más que detenerse en el carácter confrontativo de Kirchner, La Nación 

construyó una voz internacional (asimilable a los puntos de vista de países centrales), con la que el 

narrador concordó y a la que presentó como las determinaciones de época a las que debía someterse 

nuestro país: 

Un norteamericano suelto y experimentado, frente a un argentino neutro y tenso por 
momentos, deslizó algunos mensajes muy claros. El primero de ellos fue el de la necesidad de 
la seguridad jurídica –y la construcción de reglas del juego claras y permanentes en la 
Argentina– para atraer nuevas y necesarias inversiones. 
Es el mismo mensaje que podría escucharse de cualquier ministro del español Rodríguez 
Zapatero. Si se cruzaran los Pirineos, en un viaje imaginario hasta Francia, es también el 
mismo reclamo que expresarían los funcionarios parisienses de Jacques Chirac. Ni Rodríguez 
Zapatero ni Chirac tienen nada que ver, ideológicamente, con Bush. ¿Acaso el mundo está 
equivocado de cabo a rabo, o tal vez el gobierno argentino tiene una asignatura pendiente con 
la seguridad jurídica y con la claridad de las reglas del juego, que se niega a reconocer? Es 
más probable, sin duda, la segunda alternativa que la primera. (Morales Solá, LN, 05.11.05) 









 

De los dos enunciadores caracterizados inicialmente (“un norteamericano suelto y 

experimentado” y “un argentino neutro y tenso”), el locutor se eligió como su portavoz al primero, 

entendiendo que éste acompañaba la idea mayoritaria y correcta de lo que debía hacerse en Argentina. 

Su evaluación, entonces, derivó en una advertencia que -si bien se presentó independiente de alguna 

ideología en particular- se erigió sobre un precepto ideológico claro: lo que el gobierno de Kirchner 

debía asegurarse era dejar conformes a los países centrales, a partir de garantizar condiciones de 

previsibilidad (“seguridad jurídica” y “con la claridad de las reglas del juego”) para favorecer sus 

inversiones8. 

En este mismo sentido, Morales Solá afirmó que: 

muchos puentes que ha roto [producto del furor y la confrontación que manifestó Kirchner 
cuando no lo “arropa el éxito”] están en el exterior y su reconstrucción será, necesariamente, 
más lenta y difícil. Otra política exterior y otras formas deberían suceder, cuanto antes. 
(Morales Solá, LN, 09.11.05) 
 
Esta última advertencia apareció en el discurso del diario como una apropiación y 

reformulación del punto de vista norteamericano puesto en perspectiva de La Nación. 

El carácter confrontativo fue el eje de las sugerencias que La Nación realizó al  presidente 

durante el conflicto por las papeleras en 2006. Así como se cuestionó la forma de establecer lazos 

internacionales en la IV Cumbre de las Américas, nuestro mandatario fue referido como atravesado 

por la ofuscación, portador de una personalidad caprichosa e intemperante la cual había favorecido 

que  

Kirchner y Tabaré Vázquez terminaron protagonizando un dúo de payadores rioplatenses. No 
fueron versos amables en ningún caso. Mala novedad: los presidentes debían ser parte de la 
solución y no del problema. El grado de la inservible tensión es ya insoportable. (Morales 
Solá, LN, 30.4.06)  
 

Se advirtió así, que los enconos y caprichos individuales, lejos de fortalecer una defensa 

nacional, daban por tierra con la posible solución al problema regional e incrementaban la tensión: 

“Kirchner está necesitando una puerta de salida para este conflicto, pero no la encontrará con tales 

descarríos.” (Morales Solá, LN, 30.4.06). 


8 En el capítulo 4 veíamos que este enaltecimiento que hizo La Nación de las grandes economías mundiales y la 
necesidad de respetar a sus representantes, fue un elemento central en el análisis situacional del acto de asunción. 
Allí, Grondona concibió la presencia en primer plano de los mandatarios latinoamericanos y la ausencia y la no 
jerarquización de líderes de naciones poderosas como una “confusión de ideales” que hubiera sido preciso revertir 
(Grondona, LN, 1.6.03). 









Ya sobre el final del período de nuestro trabajo, para La Nación la necesidad de corregir los 

errores del Gobierno resultó “imprescindible”. Dijo en su sección editorial que, para afrontar “los 

desafíos económicos y sociales”, era preciso que el Gobierno “retorne sobre muchos de sus pasos en 

falso y realice una convocatoria amplia y sincera que apuntale reformas estructurales de fondo, que 

contemplen el irrestricto respeto de la división de poderes y una mejor calidad institucional.” 

(Editorial, LN, 25.5.06). 

 

8.1.3. Página/12 

Tipo de locutor/narrador 

En el caso de Página/12, Wainfeld fue la firma homologable en su rol discursivo a las de van 

der Kooy y Morales Solá, ya que se incluyó en un espacio enunciativo de cercanía a la figura 

presidencial. A diferencia de los otros dos periódicos cuyos locutores permanecieron a cierta 

distancia, aquí se construyó un narrador omnisciente que sabía lo que su personaje imaginaba, 

pensaba y sentía; es lo que Todorov denomina la visión “por detrás”. Se trató de un narrador que 

sabía más que su personaje y “no se cuida de explicarnos cómo adquirió este conocimiento (…) Sus 

personajes no tienen secretos para él” (1982: 178). 

Este rasgo se volvió extensivo y claro a partir de 20059 (instancia en que Página/12 buscó 

definir la línea política regional de Kirchner y sus posibles alianzas con otros líderes 

latinoamericanos), propulsando un incremento de la cercanía a la gestión, acompañado por una 

reducción de las advertencias hacia la tarea de Gobierno. Como vimos, en ese mismo momento, se 

profundizaron las críticas hacia el primer kirchnerismo en los otros dos diarios. Probablemente este 

sea un indicador de la consolidación de los posicionamientos políticos de los periódicos, como parte 

también del proceso de construcción del poder político. 

Como observamos en el capítulo 4, Página/12 discutió con la idea de la existencia de dos 

izquierdas que dividían ideológicamente al continente. Desde este periódico se definió más bien una 

unidad (ya que se propugnó la oposición mayoritaria a las ideas del Consenso de Washington) 

(Pasquini Durán, P12, 05.11.05) y, también, una diversidad interna que no permitió la dicotomización 


9 En 2004, también fue un rasgo enunciativo importante, pero no en las notas que incluimos en nuestro recorte. Por 
ejemplo, frente al anuncio del Plan de Seguridad en abril de 2004, en los artículos firmados por Wainfeld se 
configuró un tipo de narrador “por detrás” que se refería a las pretensiones presidenciales con los siguientes verbos: 
Está convencido, piensa, (aunque no lo diga con estas palabras) confía en que…, no es ingenuo, que conoce…, no 
se imagina, No da la traza de estar muy dispuesto, lo sabe, pero no se imagina cambiando, Su apuesta es seguir. 
Así, el locutor dejó sentado un acceso a los intersticios mentales de su personaje. No solo presentó una cercanía 
física y externa, sino también hacia su interior. (ver: Wainfeld, P12, 14.4.04 y Wainfeld, P12, 25.4.04) 









(Pasquini Durán, P12, 07.11.05). En este sentido, Wainfeld decía que “Una crítica perezosa, 

abundante en estas pampas feraces, se obstina en preguntarse si Néstor Kirchner aspira a ser un 

Chávez o un Ricardo Lagos. El principio de identidad desautoriza un simplismo tal: Chile no es 

Argentina ni ésta es Venezuela.” (Wainfeld, P12, 04.11.05). Para esta perspectiva, el personaje 

presidencial no podía encasillarse, entonces, en uno u otro polo. El tipo de locutor que emergió en el 

intento de establecer definiciones regionales, fue quien conocía de cerca los pareceres de Kirchner: 

Y una básica percepción de la realidad obliga a añadir que, como se percibe a simple vista, 
Kirchner quiere ser Kirchner y no ninguno de sus colegas. Para colmo de dificultades, el 
presidente argentino aprecia a (y confía en) Chávez y Lagos. Las buenas ondas no son tan 
intensas cuando de Lula se trata. Chávez, susurra Kirchner ante oídos confidentes, es un 
gobernante que respeta los pactos y sabe entender las necesidades de sus aliados, así no sean 
idénticas a las suyas. El Presidente no desea imitarlo, pero lo juzga un aliado de fierro, al que 
lo vincula una infrecuente calidez de trato. Un teléfono que no es rojo pero funge de tal 
comunica al argentino y al venezolano. Funciona presto cuando se trata de pactar compra de 
bonos argentinos. Y será suficiente, la diplomacia local lo da por hecho, para que Chávez (aun 
de cara al fragor de la tribuna) evite complicarle la vida a Kirchner. (Wainfeld, P12, 04.11.05) 

 

Quedó clara entonces la pretensión de desestructurar las posiciones políticas de Kirchner y su 

encasillamiento regional, reforzando la cercanía de quien relató y los pareceres personales del 

mandatario. Se sabía así que “Kirchner quiere ser Kirchner y no ninguno de sus colegas”, “el 

presidente argentino aprecia a (y confía en) Chávez y Lagos”, “Chávez, susurra Kirchner ante oídos 

confidentes”, “El Presidente no desea imitarlo, pero lo juzga un aliado de fierro”. 

Esta posición enunciativa que se inmiscuía en las sensaciones presidenciales también se 

acopló, luego del acto de Gualeguaychú, a una escena de cercanía física e íntima entre el locutor y la 

voz presidencial. Un día después del masivo evento se publicó una nota de Wainfeld, titulada “A la 

noche en la Rosada”, anticipando su participación en los círculos de allegados que evaluarían los 

resultados de la presentación pública. La presencia de un periodista en un espacio que era propio de 

los funcionarios no parecía ser un dato a resaltar por el locutor. Él se mostró como parte de este 

ámbito.10 El narrador construyó un personaje, cuyo punto de vista no solo correspondía a lo dicho, 

sino también al ámbito de las sensaciones: 


10 Así lo graficó en otro de los fragmentos: “–¿No fue un gesto muy duro apuntar tan claro contra el presidente 
uruguayo? –preguntó Página/12 en la noche de ayer a dos conspicuos ocupantes de la Casa Rosada. Ya era hora de 
cenar, pero había asistencia perfecta, incluyendo al Presidente. Las respuestas fueron uniformes y reveladoras de 
broncas acumuladas contra el presidente uruguayo. (…) 
Tabaré concentra los enconos y las críticas pero la estrategia del Gobierno se centra en Botnia.” (Wainfeld, P12, 
6.5.06). 









“Fue una asamblea ciudadana”, definió un eufórico Néstor Kirchner a su regreso del acto en 
Gualeguaychú. Su ojímetro computó 65.000 asistentes. Las fotos que llevó en mano a 
distintos despachos de la Rosada lo mostraban de espaldas, de cara a lo que (más allá de la 
precisión de las mediciones) era sin duda una multitud. Las multitudes energizan y euforizan 
al Presidente, quien disfruta en consecuencia pero también toma condignas precauciones. 
“Voy a escribir el discurso, cualquiera se emociona y pierde la línea cuando hay mucha 
gente”, prometió a sus allegados Kirchner y a fe que se ciñó a su propio texto, con la 
declarada intención de medir sus palabras. El autocontrol resalta aún más la mención 
inequívoca a Tabaré Vázquez, ese “alguien” que “nos dijo que había recibido un presente 
griego”, mentando a los contratos con Botnia y con Ence. (Wainfeld, P12, 6.5.06) 

 

El hablante compartió un espacio íntimo en el que reconocía la euforia presidencial frente a la 

presencia de la multitud, a partir de lo que “disfruta” pero contando con “condignas precauciones”. 

Sin embargo, según esta perspectiva, las emociones no lo habían superado, ya que había sido un 

mandatario mesurado que advertía la necesidad de un límite a esos ímpetus al proponer escribir su 

discurso. 

 

Relación narrador/personaje 

Vimos que el vínculo que estableció el locutor periodístico con la figura presidencial en 

Página/12 fue muy cercano e íntimo, situación que sustentó una admiración hacia muchas de las 

prácticas políticas oficiales. Si bien encontramos diversas advertencias en 200411, en el segundo 

período del mandato disminuyen notablemente. En 2005, solo registramos una observación que no 

estuvo basada en una crítica, sino más bien en el marcaje de la línea política conveniente: 

Kirchner fue un presidente inusual en la Cumbre, para bien. Pero su gobierno se asemejó 
peligrosamente al ancien régime [sic] en sus operaciones políticas de estos días, en ciertos tics 
de su equipo económico, en un aire clásico de soberbia vencedora que se percibe en el entorno 
presidencial más cercano. ¿Cuál es el verdadero Kirchner? ¿El que se plantó, aún en lo 
gestual, frente a Bush? ¿O el que le levantó la mano a un emergente de la papelera de reciclaje 
del cavallismo y el macrismo? En estas horas, ambos lo fueron. En el futuro, seguramente, 
uno deberá primar. (Wainfeld, P12, 13.11.05) 

 


11 No los incluimos en el análisis central porque están por fuera del corpus seleccionado. Sin embargo, nos sirvieron 
para establecer un quiebre del comportamiento de las advertencias entre los dos primeros años de gobierno y los 
posteriores. En 2004, hallamos señalamientos respecto de elementos del estilo de liderazgo que, según el diario, 
debían modificarse: “El éxito cabal sería articular, mantener el liderazgo por vía del diálogo, el acercamiento. No ha 
sido el estilo K en casi un año, pero quizá va llegando la hora de retocarlo. La confrontación permanente deja 
secuelas aun en el que prevalece en los topetazos (Wainfeld, P12, 18.4.04). El peligro de la confrontatividad, que 
había sido un tópico recurrente en las críticas de La Nación, se volvió aviso en la voz de Wainfeld: “Es hora también 
de revisar algunas características de su modo de gobierno [el de Kirchner]: la centralidad, la excesiva radialidad, la 
falta de contactos horizontales en el gabinete.” (ídem) 









  Tampoco existió una crítica respecto de la propuesta medioambiental del Gobierno en 2006. 

La advertencia, en ese caso, tuvo que ver con señalar la ausencia de políticas en ese sentido: “Habrá, 

nomás, que purificar el Riachuelo y preparar un proyecto nacional consistente que, sencillamente, 

falta.” (Wainfeld, P12, 6.5.06); “La deuda ambiental de la dirigencia política, empresaria y sindical 

(…) con la sociedad argentina es mayúscula. Acaso el compromiso de Gualeguaychú no sea un nuevo 

fiasco, otro fraude.” (Moreno, P12, 7.5.06) Así como también la necesidad apremiante de reemplazar 

al secretario de Medio Ambiente: “Un reemplazante de perfil más alto (no será difícil) y un cambio 

de grilla burocrática serán el primer gesto formal de que algo ha cambiado” (Wainfeld, P12, 6.5.06). 

 

8.2. El narrador periodístico y la ciudadanía 

Definir las maneras en que el locutor periodístico se refirió y/o interpeló a la ciudadanía, fue 

otra de las formas para identificar el lugar en que se posicionó el periódico como actor político 

respecto de la sociedad. Teniendo en cuenta que uno de los rasgos definitorios del discurso político es 

el de la construcción de colectivos sociales (Bourdieu, 1984), entendemos que, en ocasiones, esta 

característica también permeó el discurso periodístico. Según el autor, el lenguaje político, el nombre 

adquiere un “efecto de teoría, (…) es decir de imponer una visión de las divisiones.” (Bourdieu, 

1988: 132). No es que los discursos periodísticos y políticos fueran del mismo tipo12, sino que las 

enunciaciones de la prensa incorporaron ciertos grados de politicidad en su palabra pública, la cual, 

como nos indica Latour (2003) consiste en la configuración de agregados sociales. Este autor no 

elabora una definición específica del discurso político, sino más bien de la condición de politicidad de 

las enunciaciones que refiere a una función concebida  como zona discursiva presente en diferentes 

tipos de discurso (religioso, periodístico, entre otros). Lo político, en este caso, es la tarea de 


12 En determinadas coyunturas, como por ejemplo durante los gobiernos kirchneristas, el discurso periodístico 
asumió muchas funciones del discurso político en los debates públicos. Si bien ambos presentan una fuerte carga 
polémica, y construyen instancias de reconocimiento y conformación de colectivos, conllevan lógicas productivas 
diferentes. Tal como nos indica Verón (1998), el discurso periodístico está determinado por las lógicas del corto 
plazo, de la información como mercancía y construyen colectivos difusos cuya unidad responde a su posición en 
tanto consumidores de cierta información. Sin embargo, como vimos en de Diego (2014), los límites de cada tipo 
discursivo pueden redefinirse teniendo en cuenta la multideterminación en tres niveles: como conjunto significante 
constituido con particularidades presentes en la superficie textual (dimensión material), sus influencias 
institucionales y representacionales (dimensión política) y sus determinaciones y funcionamientos sociales 
(dimensión social). 
La asimilación entre los dos tipos discursivos da cuenta de la imbricación de los campos político y periodístico y sus 
respectivos agentes en un proceso de mediatización de la política. Se identifican en la textualidad del discurso 
periodístico elementos que le dan politicidad a la palabra política. Es en la intervención de lo periodístico en las 
disputas y alineamientos políticos, que los discursos adoptan muchas de las características lingüísticas de las 
alocuciones políticas; incorporan cierto lenguaje estratégico en común que les permite dirimir sentidos en el espacio 
público y ser parte generadora de lo que Bourdieu denomina las luchas simbólicas del campo político. 









construcción de asociaciones, y el discurso es un medio de articulación social que, en tanto tal, forma 

instituciones heterogéneas que pertenecen a regímenes de enunciación distintos. Se trata de un 

registro performativo: sin un discurso dedicado a dar existencia, a agrupar y reagrupar los agregados 

sociales, lo social sería impensable. 

Como decía Bourdieu (1984), esta dinámica no debe entenderse como una asignación de 

poderes mágicos al discurso; ningún discurso crea ex nihilo una asociación. Pero vale considerar que 

también se da a la inversa: no hay asociación que sobreviva sin su puesta en discurso. Según este 

autor, un discurso político es el que tiene la capacidad de clasificar, de crear grupos sociales, a partir 

de condiciones sociales favorables en ese sentido. A diferencia de Latour, piensa el discurso político 

vinculado a las condiciones de producción propias del campo político, sus determinaciones 

institucionales y sus condiciones de legitimidad; es privativo de quienes adquieren el “monopolio de 

la nominación legítima.” (Bourdieu, 1986). 

Los colectivos que el discurso político construye están, para Verón (1998), asociados a la 

“gestión de largo plazo”. En las sociedades democráticas, el consenso de los intereses es el postulado 

de una convergencia en el futuro de esta gestión de identidades colectivas. Esta es -en términos 

semióticos- del orden de la terceridad, es decir, de las convenciones simbólicas. El discurso político 

conlleva como eje la construcción argumentativa de un proyecto, a diferencia del discurso 

periodístico que es lugar de construcción de colectivos asociados, en el corto plazo, al imaginario de 

lo cotidiano y a los comportamientos del consumo. 

En este sentido, cabe preguntarnos (aunque exceda los límites de esta Tesis) si existieron los 

momentos históricos en los cuales la prensa buscó interpelar al mismo destinatario que los discursos 

políticos, abriendo una disputa respecto de la configuración de colectivos sociales. Es decir, en qué 

medida y en qué momentos los periódicos se arrogaron (o no) la posibilidad de hablar en nombre de 

la gente (pueblo, sociedad, opinión pública); o, en cambio, se constituyeron como intermediarios 

entre este sector y la política. ¿Hay en la mención a la ciudadanía un intento estratégico de construir 

nuevos colectivos, politizando la interpelación? 

 

8.2.1. Clarín 
a) Representación: 

La configuración discursiva de  una relación de representación entre quien habla y la 

ciudadanía a la cual se dirige no fue un rasgo constitutivo y generalizado en el discurso de Clarín, 

aunque sí emergió en algunos casos puntuales como elemento interesante en el posicionamiento 









periodístico. Tras el acto de asunción, Clarín se erigió como quien conocía las pretensiones, 

necesidades e intereses de la sociedad en consonancia con lo que vimos en el apartado de la relación 

narrador/personaje. En 2004, el diario planteó la necesidad de construir una memoria de todos, frente 

a la parcialización del discurso oficial. Por último, en 2006, su palabra editorial se pronunció como la 

conocedora de los pareceres de la opinión pública en el contexto preelectoral. Veamos el detalle en 

cada caso. 

Tras el acto de asunción, Clarín desarrolló en su discurso editorial una posición enunciativa 

que dio por sentada la existencia de una representatividad entre la voz del periódico y las pretensiones 

o intereses de la “sociedad” y “el país”.13 El periódico no solo conocía lo que el pueblo necesitaba, 

sino que habló en lugar de él y construyó una voz pública que interpeló directamente al poder 

político: 

Como sostuvo el Presidente en su discurso, la gestión del Gobierno deberá ser juzgada por sus 
resultados. La sociedad espera que éstos se ajusten a los postulados expresados, porque el país 
no está en condiciones de soportar livianamente una nueva frustración. 
Uno de los puntos cruciales será, en este sentido, lograr una mejora en el empleo y los 
ingresos, porque los déficit en esta materia constituyen una de las principales causas del 
desprestigio de la política y las instituciones, provocan la erosión del capital humano e 
intelectual y se encuentran en la base del problema de seguridad.” (Editorial, Cl, 26.5.03) 

 
Como vimos en el capítulo 5, en esta editorial se desplegó un proceso de selección y 

reformulación que hizo el discurso periodístico respecto de la alocución presidencial del 25 de mayo 

de 2003. Antes notábamos que se habían omitido de las referencias la propuesta de inclusión social 

(sobre todo en las cuestiones del acceso a diversos recursos y la movilidad social ascendente), así 

como también las críticas a los sectores de poder, sus jerarquías sociales establecidas y a la lógica 

política de los años ‘90. Fue así que el principal problema que tenía la “sociedad”, según esta 

operación de representación discursiva, no fueron los altísimos niveles de exclusión social, ni las 

consecuencias de las políticas neoliberales, sino la mejora en el empleo, los ingresos, con los 

objetivos de rebatir el “desprestigio de la política y las instituciones” y recuperar la “seguridad”. La 

normalidad, la previsibilidad y el “bien común” aparecieron como elementos centrales en las 

pretensiones de un “país” que debía colaborar pero pasivamente. Se decía en la nota que 

el Gobierno será el principal responsable de las consecuencias de sus decisiones. Pero la 
historia alecciona que el progreso de un país no depende sólo de la virtud de su gobierno sino 
también de la colaboración de todos los sectores en la búsqueda del bien común. (Editorial, 
Cl, 26.5.03) 


13 Cabe destacar que este no es un rasgo privativo del periódico ni de esta coyuntura política, sino que representa un 
rasgo del subgénero editorial. 









 

Quedaba elidido en esta reformulación el adjetivo calificativo (“activa/o”) de participación 

que sí había sido explícito en el discurso presidencial.14 En este sentido, Clarín se refirió al (y habla 

en nombre del) colectivo social, sin tener en cuenta la pretensión explícita en la alocución 

presidencial de “ser Nación”, basada en el “acceso de todos” al conocimiento y al trabajo (Kirchner, 

25.5.03). 

  En 2004, en medio de las disputas de sentido en torno a la construcción de una memoria sobre 

el pasado reciente, Clarín se erigió también como la voz representante de los intereses de la 

ciudadanía. Roa cuestionó a un discurso particular que, según su visión, había adjudicado “la 

propiedad de los muertos” “a una parte o a otra” e instituido un “sistema de jerarquización de los 

caídos de acuerdo a las banderas políticas, o por el signo ideológico de quienes los borraron de la faz 

de la tierra”. El columnista sostenía que si esta posición proliferaba, “la memoria no brotará 

verdaderamente”. De allí que se produzca un reposicionamiento de la voz del locutor en el lugar de 

quien habla en lugar del colectivo: “Los muertos son nuestros muertos. Los desaparecidos son 

nuestros desaparecidos. No de unos o de otros.” Y allí desplaza la figura de un destinatario directo 

que va desde la dirigencia política hacia la ciudadanía:  

No se puede secuestrar a la tragedia argentina para que pague réditos políticos a un 
sector o a otro. Podemos elegir: convertir al Museo en una memoria selectiva y arbitraria o en 
un esfuerzo activo para recuperar el pasado y terminar de construir la cultura de la Justicia. 
(Roa, Cl, 25.3.04) 

 

En 2006, volvimos a encontrar este mismo rasgo en el discurso editorial del periódico, pero 

esta vez en relación con el contexto preelectoral. Fue Clarín el que sabía cuáles eran los pareceres de 

la “opinión pública” y, a partir de esta certeza, estaba en condiciones de juzgar el buen o mal obrar 

político en campaña: 

El Gobierno, atento como toda la clase política, a la voz de las encuestas, sabe que la opinión 
pública no aprueba la anticipación de las contiendas electorales. Pero la aceleración o el 
cálculo político de algunos dirigentes parece haber puesto en movimiento la rueda más 
temprano de lo que hubiera aconsejado una reflexión desapasionada. (Editorial, Cl, 21.5.06) 

 
En consonancia con la crítica a los objetivos electorales del acto del 25 de mayo que 

analizábamos en el capítulo 4, aquí también se reforzó la idea de que una campaña anticipada no era 


14 Estuvo explícito en el siguiente fragmento: “Un cambio que pueda consolidarse  necesitará de la sumatoria de 
hechos cotidianos que en su persistencia derroten cualquier inmovilismo y un compromiso activo de la sociedad en 
ese cambio. Ningún dirigente, ningún gobernante, por más capaz que sea puede cambiar las cosas si no hay una 
ciudadanía dispuesta a participar activamente en ese cambio.” (Kirchner, 25.5.03). 









el camino correcto, basándose en la representación de la voz mayoritaria.15 Especulaba con que, de 

esta manera, se “incrementa la politización de la vida nacional”, lo cual “se contrapone con la 

necesidad de concentrar los esfuerzos en la agenda social y económica”. Existió, en definitiva, una 

visión negativa de la politización de una sociedad que, en realidad, había preferido no adelantar los 

debates electorales. Esta situación, “tiende a potenciar la concentración de poder y a debilitar el 

equilibrio que procura resguardar el sistema republicano.” (Editorial, Cl, 21.5.06) 

 

b) Externalización legitimante. Este rasgo fue minoritario en el desarrollo enunciativo de Clarín y lo 

identificamos entre 2003 y 2004. 

Luego de la asunción presidencial, el observador periodístico destacó la existencia de 

“expectativa social” respecto de la nueva gestión, basada en manifestaciones concretas: 

Aunque no todas las corrientes fluyen en su contra. Aquella reducida cosecha electoral de 
abril parece, en buena medida, compensada por los ponderados índices de expectativa 
social que rodean su gestión. Un síntoma de ese estado de ánimo había sido la elevada 
concurrencia a la hora de votar; el otro fue la visible algarabía callejera y la armonía en las 
celebraciones de ayer. (van der Kooy, Cl, 26.5.03) 

 

  La descripción de los intereses sociales a partir de configurar una mirada externa y mediadora 

entre la comunidad y el poder político, también apareció tangencialmente a la hora de abordar la 

problemática de la construcción de la memoria: 

Quizá el Presidente abrió la caja del pasado de manera brusca sin reparar que muchos 
tejidos de la comunidad aún no se han curado. Tan evidente es eso que, a horas del bautismo, 
afloraron las discordias, las acusaciones y las grietas, incluso entre las propias organizaciones 
de derechos humanos. (…) 
¿Había que empujar de la noche a la mañana la idea del Museo? ¿Había que hacerlo sin abrir 
un debate sobre todo aquello que desea cristalizar para siempre la memoria colectiva? ¿Había 
que enmarañarse en las formas -el lugar donde estará el museo- sin tener al menos macerado 
el fondo de la cuestión? 
Esos dilemas fueron los que quedaron boyando en las últimas horas sobre la superficie de la 
realidad y los que hicieron sonar los timbres de alarma más sonoros: la reconciliación es, en 
evidencia, un bien todavía inalcanzado por la sociedad, cuando se cumplen hoy 28 años 
del golpe que dio curso a un genocidio. (van der Kooy, “El Museo de la Memoria no nace de 
la mejor manera”, 24.3.04) 


15 Uno de los columnistas invitados, quien no era periodista, sino político, también configuró un espacio enunciativo 
en el que habló en lugar del “ciudadano”, generando así una relación de representación: “La lucha política no se 
orientará a polarizar sino a llegar al ciudadano independiente, que difícilmente vaya a ser convencido por posturas 
extremas, puesto que legítimamente su búsqueda es alcanzar un nivel de vida digno y seguridad personal, como 
también un horizonte de país.” (Posse, Cl, 25.5.06). En esta perspectiva, la fuerte politización apareció también como 
ajena al “ciudadano independiente”, cuyas pretensiones eran conocidas por el locutor: estas no tuvieron que ver con 
la inclusión de las mayorías, sino más bien con derechos individuales: nivel de vida y seguridad. 









 
El posicionamiento que este fragmento dejó de manifiesto, tiene que ver con la configuración 

de un locutor que sabía de las preferencias sociales (“muchos tejidos de la comunidad aún no se han 

curado”, “afloraron las discordias, las acusaciones y las grietas”, se debe perseguir “la 

reconciliación”) pero que no se erigía como vocero, sino como representante directo de sus 

demandas; así, enunciativamente, no se incluía en el colectivo social. En este sentido, leyó la realidad 

política desde un lugar de conocimiento de las necesidades colectivas, cuestionando al poder político 

a partir de ciertos “dilemas” que obstaculizaban el beneficio para la sociedad: la “reconciliación”. 

 
c) Sectorización. En Clarín reconocimos dos casos: 

* Los partícipes de la Cumbre de los Pueblos. 

* Los ambientalistas de Gualeguaychú. 

En ambas referencias, identificamos una sectorización que apuntó contra la pretensión de 

masificación que habían conllevado ambos eventos. Es decir, hablar de “la izquierda vernácula más 

cerrada”, en el primer caso, y de “un grupo de ambientalistas entrerrianos”, en el segundo, 

contribuyó a presentar las dos causas como minoritarias, acotadas a un sector y no masivas. 

Ampliamos estas afirmaciones con los ejemplos correspondientes. 

* En la cobertura de la previa a la Cumbre de los Pueblos, Clarín refirió a sus participantes como 

sectores de izquierda o seguidores del folclore antiimperialista, ironizando en torno a sus prácticas en 

el espacio público: 

La llegada de George W. Bush al país, (…) ha exasperado las sensibilidades nativas más 
refractarias a EE.UU. y, sobre todo, a su presidente. Algunas, con sentido militante, como en 
el caso de la izquierda vernácula más cerrada, insignificante en términos electorales y en 
proceso de creciente descomposición política, anclada en el setentista espíritu del “yanquis 
go home”, reeditará seguramente la quema de banderas y otros gestos del folclore 
“antiimperialista”. Manjar para cámaras y movileros: platea global asegurada. 
En algún sentido, ese reloj de la historia atrasa: con más de medio siglo de demora el sector 
vislumbra que un militar nacionalista, defensor del patrimonio nacional, y de fuerte sesgo 
estatista, no era un agente del nazifascismo (como sus antepasados apostrofaban a Perón) 
sino un soldado del progresismo, como parece ungir ahora al venezolano Chávez16. (Pepe, 
Cl, 31.10.05) 


16 El clamor popular había aparecido de la mano de Hugo Chávez, quien para Clarín, buscaba enfrentarse a las 
políticas norteamericanas. Este apoyo había sido masivo, pero no alcanzaba para frenar al país del norte. Se  había 
depositado, así, una gran ingenuidad en la construcción de demandas y en las pretensiones venezolanas, las cuales 
fueron concebidas como un producto de “la imaginación colectiva”: “El llamado público del venezolano, hecho ayer, 
a revivir el ‘socialismo’, que parecía haber sido enterrado hace más de una década junto con los restos del 
comunismo burocrático, trajo olas de vítores desde la tribuna popular ¿Cómo no habría de captar la imaginación 
colectiva el David moreno que no duda en plantarse frente al intimidante Goliat de tez clara? Estaba previsto. 
(…) 









 
El recurso de la ironía aquí presente polemizó con las prácticas políticas de protesta, en un 

procedimiento discursivo que produjo una distancia entre el narrador y el colectivo que construyó.17 

Para el diario, las demandas de este último no habían adquirido espesor socio-político, sino que 

habían respondido más bien a ciertas “emociones sociales”, que “no suelen llevarse bien con las 

miradas racionales de los procesos políticos.” (Pepe, Cl, 31.10.05). 

 

* En el segundo caso, el apoyo ciudadano a la demanda “no a las papeleras. Sí a la vida” y la 

pretendida nacionalización del conflicto por parte del Ejecutivo Nacional, fueron  desdibujadas en 

reflexiones que ubicaron al vínculo gobierno-ciudadanía en el par Kirchner-ambientalistas: 

Aquí en Gualeguaychú, los asambleístas, ahora más divididos, parecen conformes con la 
decisión de Kirchner de nacionalizar el conflicto pero no terminan de confiar plenamente 
en el Gobierno. Ahora, el desafío para la Rosada y para el gobernador Jorge Busti es que no 
vuelvan los cortes de ruta. Nadie se anima a prometerlo. (de Eulate, Cl, 6.5.06) 

 
Hubo grupos de asambleístas que no quedaron conformes con la intervención de ayer del 
Presidente. Son grupos extremos y, en ciertos casos, ideologizados. Pero por ahora habrían 
quedado marginados por una expresión social y política que pareciera dispuesta a seguir la 
dirección marcada desde el Gobierno. (van der Kooy, Cl, 6.5.06) 

 
Kirchner permitió con impericia que un grupo de ambientalistas entrerrianos, aun esgrimiendo 
una causa justa, la defensa de su ecosistema, tomara como rehén a la política exterior de su 
país, nada menos. (Cardoso, Cl, 6.5.06) 

 
 

8.2.2. La Nación 

En el discurso de La Nación, la disposición enunciativa del locutor respecto de la ciudadanía -

su principal destinatario- se configuró, sobre todo, a partir de la estrategia de representación, dejando 

en un segundo plano la operación de sectorización. A diferencia de Clarín, este sí fue un rasgo muy 

marcado en los textos analizados, el cual consolidó la autoproclamación del discurso periodístico 

como vocero de los sectores que se oponían al Gobierno. Este diario no estableció balances -como 

recurso enunciativo que matizara sus posicionamientos- ni tampoco requirió equilibrios al poder: se 


Chávez puede haberse quedado con el calor popular –que no es poco-, pero es difícil que solo con la multitud pueda, 
aún en el limitado espacio marplatense, detener la búsqueda de Washington por satisfacer sus intereses y 
deseos.” (Cardoso, Cl, 5.11.05). 
17 Este fue más cercano a la perspectiva norteamericana, ya que apareció como conocedor de lo que sabe e  ignora 
Bush quien, ante la escenificación de repudio, había logrado hacerse cargo de sus responsabilidades: “Bush no ignora 
que debe hacerse cargo de las decisiones políticas de su país. Ajenas y propias. Pasadas y actuales. Y de las 
protestas que estas generan y que se amplifican en el teatro de las ‘anticumbres’.” (Pepe, Cl, 31.10.05). 









posicionó como el conocedor de los pormenores del pensamiento ciudadano. Fue la tribuna de 

doctrina. 

 

a) Representación 

En las cercanías de la asunción presidencial, hallamos rasgos de un locutor periodístico que se 

presentó, en una misma enunciación, como un analista que conocía los motivos de las expresiones 

colectivas y también como parte de la ciudadanía que plasmaba sus demandas. Para La Nación, la 

acción ciudadana se manifestaba exclusivamente mediante el voto. En otras palabras, la opinión 

social que se recuperaba como voz legítima,  era la que el diario leía en los resultados electorales: 

Los votos que cosechó contienen una difusa esperanza de cambio y una expectativa leve y 
realista: más empleo, mejor salario y más seguridad frente a la delincuencia. 
Es posible que los argentinos hayamos madurado en el sufrimiento y ahora estemos 
reclamando ser gobernados por un hombre tan sólo eficiente. (Guareschi, LN, 21.5.03) 

 

Se dio allí una construcción discursiva de representación entre lo que el locutor expresaba y lo 

que, para La Nación, la sociedad necesitaba del nuevo gobierno. En este fragmento, y también en los 

subsiguientes, la clave de la fusión entre la voz periodística y la ciudadana (de la cual se construyó 

una representación particular, hablando en su nombre) fue depositar en el nuevo gobierno la tarea de 

recuperación. Se produjo así lo que Ducrot denomina como la asimilación del locutor a un enunciador 

particular, que en este caso llamamos ciudadano. Se dejaron expuestas las necesidades, las 

pretensiones y los hartazgos de la sociedad (que fueron puntos de vista que el locutor adoptó 

explícitamente como propios), y se trasladaron a exigencias para la gestión Kirchner. No se interpeló 

a la acción ciudadana, sino un posicionamiento delegativo en el que la posibilidad de acción social se 

restringía a la práctica eleccionaria18 y a la garantía de legitimidad19; la recuperación quedaba 


18 Romero Feris asoció la posibilidad de ser protagonistas, con la de decidir: “No miremos hacia el costado. Dejemos 
a un lado la indiferencia o la irresponsable y cómoda actitud del espectador que todo lo aguarda de los otros. Todos 
debemos ser protagonistas. 
Los dirigentes están llamados a liderar los cambios que el país reclama. Que ninguno de ellos olvide que el que 
decide es el pueblo y que pueblo y dirigencia, en comunión de ideas y compartiendo una forma de vida (paz, trabajo 
y justicia) seamos dueños del fracaso, pero también del éxito.” (Romero Feris, LN, 21.5.03). 
19 Uno de los columnistas invitados de La Nación advirtió que la necesidad de apoyar a la nueva gestión, a pesar de 
las diferencias: “Acompañar y apoyar a Kirchner no implica ser obsecuente ni consentir todas sus decisiones. 
Aquellos que a priori pensamos distinto tenemos que esforzarnos por brindarle la necesaria cuota de confianza y el 
imprescindible tiempo de crédito político con que inicia su gestión cualquier funcionario recientemente elegido por 
el voto popular. 
Con preocupación advierto que muchos de aquellos que lo acompañaron en su camino presidencial (algunos, más por 
odio a Carlos Menem que por amor a Kirchner) han empezado a atacarlo antes de que empiece a actuar. Parece que 
el natural proceso de desgaste que todo poder padece se ha iniciado antes del inicio mismo en forma oficial del 
ejercicio de ese mismo poder.” (Terán Nougués, LN, 27.5.03). 









adscripta, -salvo algunos matices20- al mundo de la política. Esta fue una particularidad que también 

observamos en otras notas: 

Los argentinos están ávidos de tener un presidente identificado con la equidad frente a los 
problemas sectoriales, con la grandeza de los objetivos patrióticos, con la inteligencia para 
defender los intereses nacionales en el complejo mundo globalizado, con la voluntad política 
de gobernar para todos los argentinos sin excepción. 
Quieren ver de una vez por todas plasmada la “democracia integrada” de la que hablaba Juan 
Perón y olvidar rápidamente aquella impronta menemista que exaltó la lealtad mafiosa, el 
juego de los intereses por encima del bien común, las prebendas a los incondicionales del 
sistema corrupto instalado por diez años en el país. Tras ese oportunismo corrieron dirigentes 
y gobernantes que hoy, por bien aprendido, se encolumnaron ya tras el nuevo poder, 
traicionando rápidamente al anterior. (Joga, LN, 27.5.03) 

 

En este como en otros textos, la década menemista quedó representada como la antítesis de lo 

que la ciudadanía esperaba del nuevo gobierno; era lo que debía dejarse atrás. Fue así que se le 

impuso un deber al líder: “Kirchner tiene ahora la obligación de escuchar a la ciudadanía. Que lo haga 

si quiere ser un presidente exitoso”, que se distanciara de las lógicas políticas previas: 

El mensaje es claro. Los argentinos quieren capitalismo, pero no un capitalismo a lo Menem, 
en el que monumentales transferencias de riqueza ocurrieron sin mecanismos que permitieran 
compensar en modo alguno a los grupos sociales, sectores productivos y regiones geográficas 
desfavorecidos por la apertura. En otras palabras, los argentinos quieren un capitalismo en 
donde aquellos que la globalización hace más débiles sean protegidos por las instituciones del 
Estado (Schamis, LN, 19.5.03) 
 

En este periódico también existieron referencias al tipo de democracia que, según el lazo 

representativo que construía el diario con “los argentinos”, decía tener la sociedad: 

Los argentinos también quieren democracia, pero no una democracia a lo Menem, un sistema 
basado en el poder discrecional del Ejecutivo, a su vez construido sobre un discurso 
mesiánico. Es decir, los argentinos quieren una democracia con racionalidad en las decisiones 


20 Si bien el rasgo generalizado en estas referencias a las pretensiones políticas de la ciudadanía se basó en las 
interpretaciones que realizó el diario respecto de las elecciones, hubo otra nota la que se aludió a una acción más 
profunda de reconstrucción. Se invitó a “los pueblos” a sostener la esperanza con “la memoria y la acción”. Dice que 
“la memoria se la cultiva analizando el pasado, abriéndolo como quien abre un texto, metiéndose en él como el que 
aborda un libro (…) Si abrimos la memoria, oiremos el tambor de la patria, el ejemplo de los tiempos pasados. Los 
buenos y los malos. Los lejanos y los de ayer. Después, hay que mirar el ahora, el ya, el alrededor, el presente, para 
poner manos a la obra.” (de Miguel, LN, 24.5.03). 
La ciudadanía apareció aquí con un rol menos delegativo. Dejaba menos en manos de sus representantes y era 
convocada a “poner manos a la obra” para no olvidar los padecimientos históricos. Esta acción que interpeló a la 
sociedad no fue colectiva, sino un llamamiento a los individuos que, desde sus espacios, contribuyeran a la 
construcción de un bien común: “A tratar, entonces, de mirar la realidad objetivamente y actuar, cada uno desde lo 
suyo y en lo suyo, pero sabiendo que el bien común no es noticia ajena sino prioridad, que la política es alta y 
delicada forma de ejercer la justicia y abolir el desamparo social, que la gente no es ni mera estadística ni variable de 
una oficina de planeamiento, que este nuevo aniversario de la patria nos dice, con la autoridad del destino, que todos 
estamos invitados a participar en la reconstrucción.” (de Miguel, LN, 24.5.03). 









políticas y económicas, con instituciones que funcionen para que el ejercicio del poder sea 
compartido, con estabilidad y con seguridad jurídica. (Schamis, LN, 19.5.03. Sobre la 
representación como forma de exigir legalidad y seguridad jurídica ver también: Gil Lavedra, 
LN, 23.5.03 en anexo 3) 
 

La Nación se presentó como el conocedor de lo que “la gente” pretendía en el apoyo al nuevo 

presidente: “La gente se abrazó a una esperanza de cambio. Punto. El cambio es lo que ganó.” 

(Morales Solá, LN, 30.10.05). Este cambio representaba, además, una esperanza asociada a la 

revalorización de la Patria como espacio simbólico y como esperanza: 

Pues bien, que el aniversario de la patria de este año coincida con el cambio de gestión 
gubernamental, no deja de ser auspicioso y, por qué no, motivo para la reflexión. Tal vez por 
eso, qué bien nos vendría oír el seco redoble del tambor que nos trae la historia más que 
centenaria de la patria a nosotros, ciudadanos azotados por pesares e incertidumbres, que 
hemos estado dando vueltas en el vacío entre la bronca y el desánimo, por tanto vacío legal y 
tanta impunidad que nos puso al borde de la disolución. El eco de ese tambor me hace pensar 
que esta fecha puede resultar momento de inflexión que permita avanzar en la recuperación 
del tiempo si no perdido sí malgastado. (de Miguel, LN, 24.5.03) 
 

La ciudadanía fue simbolizada por la voz periodística e incluida en el mismo colectivo en 

nombre del cual hablaba. Estos eran quienes habían sido víctimas del vacío legal y la impunidad. El 

cambio tenía que ver, en este caso, con la “recuperación” de la amenazante disolución social. Se 

trataba de retornar a la vía correcta que las décadas anteriores no habían transitado21. 

Asimismo, La Nación habló desde la perspectiva de una ciudadanía que había decidido 

claramente no seguir con el modelo político anterior y, por lo tanto, había manifestado, según esta 

perspectiva, un crecimiento en este sentido: 

Ante el consiguiente desborde de trapacerías, cinismo, iniquidades e injusticias sectoriales que 
trajo este modo de hacer política que culminó en la presidencia de Carlos Menem, la sociedad 
argentina aparentemente ha realizado un importante “aprendizaje social”, que, como tal, no 
depende de lecciones o de preceptos sino del padecimiento. Se manifiesta en que las personas 
comienzan a ver cosas que antes no veían o no les importaban, y se forman una nueva 
“definición de situación”, diferente de la que tenían anteriormente. (Miguens, LN, 22.5.03) 

 


21 En la voz de de Miguel, la recuperación se hubiera representado en una síntesis necesaria para el mundo de la 
política y construyó una perspectiva normativa en este sentido, interpelando a la ciudadanía y movilizándola por 
medio de la esperanza: “Las elecciones últimas han sido amplio muestrario de la fragmentación de una ciudadanía 
que se manifestó libremente de acuerdo con su leal saber y entender (salvo algunas excepciones, que toda regla la 
tiene, de aquellos que, apremiados por la necesidad o la ignorancia, optaron por el sándwich y la promesa). Pero ¿no 
es acaso el momento de hacer la síntesis, de sumar, de conjugar, de ponernos hombro a hombro, mano a mano, a 
construir la República? Si hasta ayer nomás la patria ha sido un hondo dolor, creo llegado el momento de convertirla 
en esperanza.” (de Miguel, LN, 24.5.03). 









Como dijimos, el período previo aparecía como el objeto más claro de repudio por parte de 

los columnistas citados, mientras que la solución provenía de una sociedad que había tomado 

decisiones claras basadas en la experiencia pasada22. El momento electoral, junto con los resultados 

de “encuestas de opinión” habían significado que 

la sociedad argentina en su inmensa mayoría repudió este anterior modo de hacer política y de 
gobernar [en referencia al modo que practicaron todos los gobiernos previos basado en 
imponer ideologías y proyectos al pueblo], como pudo verse en la inusitada concurrencia a 
votar y en las cifras de más del 80 por ciento que se opuso al máximo representante de la 
anterior política. (Miguens, LN, 22.5.03) 
 

El sustento argumentativo que en La Nación posibilitó al locutor hablar en nombre de la 

ciudadanía, fueron los sondeos que, sin citar sus orígenes ni sus autorías, justificaron el saber que se 

promulgaba acerca de la “opinión” ciudadana. Se decía en la nota que 

Las encuestas más serias mostraron que incluso este mínimo apoyo que tuvo el ex presidente 
Carlos Menem hubiera disminuido al 20 ó 21 por ciento en la segunda vuelta y que la opinión 
pública apoyaba al actual presidente electo Néstor Kirchner en proporciones de entre 65 y 78 
por ciento. (Miguens, LN, 22.5.03) 
 

Lo que sí conocía este locutor por su cuenta, era el origen de esta opinión y su proceso 

formativo. En la expresión de este saber se producía un corrimiento del rol de mediador entre lo que 

él indicaba como resultados estadísticos y la perspectiva del ciudadano, al tiempo que pasaba a 

construir un lazo representativo al hablar en nombre de la sociedad. 

Esta abrumadora relación no depende de ninguna maquinaria electoral, porque se trata de 
opiniones emitidas en forma individual que representan estadísticamente a toda la opinión 
nacional de los ciudadanos en condiciones de votar. Tampoco depende sino en mínima 
medida de los programas de gobierno de los candidatos, que poca gente conoce, sino más bien 
de las orientaciones de gobierno y de los principios que cada uno representa ante la opinión. 
Incluso en algunos protagonistas de la política comienzan a registrarse síntomas de que están 
respondiendo a estos cambios de la opinión pública. (Miguens, LN, 22.5.03) 

   


22 El “aprendizaje social” de Miguens y la maduración “en el sufrimiento” que planteaba Guareschi, se vinculó con 
lo que Schamis sostenía como un pueblo que había adquirido sabiduría: “La democracia vuelve a darnos una 
oportunidad. Los dirigentes que vienen deben escuchar al pueblo, a un pueblo que, golpeado por las crisis, se ha 
hecho sabio. Los argentinos le han dado otra oportunidad a la política. Ya no piden que se vayan todos. Ahora exigen 
que se los escuche, que se cumpla con la palabra empeñada y que se honre al soberano, fuente de toda autoridad y 
legitimidad.” (Schamis, LN, 19.5.03). Si bien se desplazó el nosotros inclusivo hacia el uso de la tercera persona, 
quedó expresada aquí la fusión de la voz del hablante, con un pueblo del cual se conocían sus pretensiones por ser 
compartidas. 









El locutor que en 2003 conocía perfectamente las necesidades de la sociedad, al año siguiente 

se transfiguró en un hablante que interpelaba directamente a este conjunto, para convocarlo a tomar 

ciertas determinaciones que eran críticas a la postura oficial. En su espacio editorial se proponía que  

Es necesario que la sociedad argentina supere los enfrentamientos del pasado y acepte 
marchar con paso firme hacia la pacificación nacional. La memoria no puede ser hemipléjica 
o unilateral. Debemos condenar toda la violencia sin excepción, cualquiera haya sido su 
motivación ideológica o política. (…) 
¿Por qué los argentinos nos obstinamos en seguir alentando nuestras divisiones y seguimos 
siendo prisioneros del pasado? (Editorial, LN, 25.3.04) 

 

Vimos, entonces, un aumento de la distancia entre el locutor y el enunciador o punto de vista 

que se asimiló con la ciudadanía. Mientras que en 2003 el hablante había recuperado la visión social 

como propia, aquí se distanció para ubicarse como voz instructiva. Se creó un colectivo genérico que, 

en realidad, emparentaba la posición de la sociedad respecto del pasado con la emanada por el 

gobierno nacional en el acto del 24 de marzo de 2004. Así como observamos en el capítulo 4 que La 

Nación proponía al mismo tiempo (y, en algún punto, contradictoriamente) dejar atrás el pasado y 

reconocer, no olvidar y juzgar los crímenes de la subversión, se convocaba a la ciudadanía a actuar en 

consecuencia: 

El tercer demonio [se refirió a “la violencia criminal” del presente] es el más peligroso de 
todos porque es el único que sobrevive en la Argentina democrática. Para unirnos frente a él, 
empero, deberíamos cumplir entre todos una tarea todavía intacta: abrir de nuevo las puertas 
de Jano23 y salir a campo abierto en busca del futuro que alguna vez soñó Sarmiento y que 
nosotros, sus hijos pródigos, perdimos en el laberinto de nuestras recriminaciones. (Grondona, 
LN, 28.3.04) 

   
  Ya sobre el final del período, salvo alguna excepción24, la representación de la perspectiva 

ciudadana tuvo que ver con la búsqueda de la construcción de una posición adversa a un Gobierno 

que no había logrado mejorar la calidad ciudadana: 

al balance nominal de la era Kirchner, tal vez sea necesario agregarle un balance ajustado por 
ese otro factor, que es la sociedad a la que gobierna. (…) 


23 Refiere a la figura de Jano, el dios romano de las puertas. En la nota fue retomada como metáfora de la 
construcción de la memoria y la visión del presente sobre el pasado. El valor argumentativo de este recurso retórico 
consistió en ser una vía de refutación hacia la propuesta oficial respecto del tema. Jano fue caracterizado como 
portador de dos cabezas puestas de perfil que representaban abierto y cerrado: “los romanos identificaban al perfil de 
Jano ‘abierto’ con el futuro y al perfil ‘cerrado’ con el pasado. Lo cual coincidía con el doble perfil de la condición 
humana, a veces concebida como proyecto y a veces como memoria.” (Grondona, LN, 28.3.04). 
24 Un columnista invitado manifestó una opinión diferencial que hizo mención a la necesidad de apoyar 
mancomunadamente al proyecto nacional, el mismo del Gobierno: “Claro que hay quienes honestamente descreen de 
tal movilización, y es bueno que así sea. Toda oposición es saludable en tanto se ejerza esgrimiendo ideas y no 
creyendo en el agravio como género literario. Pero la mayoría de los agrios juicios de estos días revelan mucho más 
miedo al pueblo reunido que críticas fundadas a su gobierno democrático.” (Sbarra Mitre, LN, 25.5.06). 









El Gobierno debería articularse con la sociedad civil, tanto como la sociedad civil debería 
tener en cuenta las necesidades del Gobierno cuando discute su agenda, pero la desconfianza 
mutua lleva a la inexistencia del diálogo, uno de los puntos más deficientes de la era actual. 
(Noailles, LN, 25.5.06) 
 

De allí que el apoyo social sería, en esta perspectiva, la pieza fundamental para seguir 

garantizando la vigencia del poder de Kirchner. Existía, para este columnista, una comunidad con 

capacidad para “para renacer de sus cenizas, su creciente resiliencia, para usar el término que designa 

la superación fortalecida de la adversidad, que ha sido la fuerza profunda que acompañó durante estos 

últimos años al gobierno de Kirchner.” (ídem). Por lo cual, se advertía al Gobierno respecto de la 

necesidad de fortalecer a este actor que aún se encontraba dañado: 

Seguimos siendo una sociedad expuesta a una volatilidad extrema, como lo demuestran tanto 
los cambios de humor social como las variaciones del producto bruto interno (PBI) en los 
últimos años. Esta volatilidad nos persigue como un fantasma y nos hace pensar como 
inevitable un nuevo vuelco negativo del país. 
El péndulo está hoy suspendido del lado de Kirchner, pero su movimiento posterior será tanto 
más agudo cuanto menos se construya ahora mismo una modalidad de diálogo, dentro de una 
sociedad que no muestra interés por crear una oposición constructiva. (Noailles, LN, 25.5.06) 

 
  Si bien esta fue una nota que contuvo una crítica a la ciudadanía por apoyar al presidente25, 

desarrolló una modalidad representativa con la comunidad a partir de la utilización de un nosotros 

inclusivo que colectivizó a la sociedad-víctima del entonces gobierno nacional. La necesidad de 

fomentar el diálogo también fue una exigencia promulgada desde el espacio editorial de La Nación, el 

cual se refirió a una disconformidad ciudadana respecto de la alocución pública de Kirchner del 25 de 

mayo, ya que “de buena fe, esperaban que por fin se produjese el anhelado e imprescindible 

llamamiento a la reconciliación de todos los argentinos, sin excepciones alentadas por el más crudo 

revanchismo.” (Editorial, LN, 26.5.06). 

  Este tipo de críticas al kirchnerismo sustentadas sobre la demanda de mejoramiento de la 

calidad ciudadana, fue producto de un diagnóstico negativo de su situación a tres años de gestión: 

La Argentina carece de la infraestructura institucional necesaria para generar un proceso de 
desarrollo equitativo y sustentable. Ni el aparato del Estado ni los actores políticos poseen los 
recursos materiales, organizativos y simbólicos para reinsertar el país en el mundo, 


25 Noailles expresó que “la tendencia a constituir un poder hegemónico, la tendencia a adoptar un estilo de liderazgo 
personalista, la discrecionalidad y la tendencia a leer la realidad de forma maniquea” “Se explican también por la 
sociedad que tiene enfrente, que los permite, los acepta y los aplaude mediante sus altos índices de aprobación.” 
(Noailles, LN, 25.5.06). Este fue un punto que trabajamos en el capítulo 6 como parte de los elementos que 
cuestionaron la construcción de legitimidad del kirchnerismo, fue el ataque a los propios sustentos de la autoridad, es 
decir, al tipo de sociedad que sustentó al líder. 









fortaleciendo la democracia y el imperio de la ley. Somos todavía ciudadanos imaginarios: 
gozamos sólo en teoría de derechos y garantías. 
Cumplidos tres años de gestión, puede afirmarse que el presidente Néstor Kirchner ha hecho 
muy poco por revertir ese problema estructural que arrastramos desde hace décadas. Su 
principal mérito consiste en haber evitado un escenario aún peor. (Berensztein, LN, 25.5.06) 

 
b) Externalización legitimante. Como dijimos, este no fue un rasgo presente en el discurso 

informativo de La Nación. El diario estableció un contrato de lectura muy cercano con su 

destinatario, el cual configuró una escena enunciativa en la que no había lugar a generalizaciones: el 

hablante conocía exactamente los deseos políticos de sus lectores. En momentos de oposición 

política, La Nación cerró sus filas y habló a quienes y en nombre de quienes compartían un marco 

ideológico (van Dijk, 2008) similar. 

 

c) Sectorización 

De entre los casos seleccionados, solo pudimos observar la operación discursiva de 

sectorización en las reflexiones en torno al acto de la ESMA de 2004. Allí el eje estuvo puesto en 

interpretar los dichos y acciones del presidente Kirchner como producto de la presión ejercida por los 

organismos de derechos humanos: “la irresistible presión de las entidades de derechos humanos ha 

llevado a que todo el predio [el de la ESMA] sea destinado a los fines que disponga la fértil 

imaginación de esas agrupaciones.” (Padilla, LN, 24.3.04. También en Almada, LN, 31.3.04 en anexo 

4). 

Dado el cuestionamiento que manifestó La Nación respecto de la concepción oficial sobre los 

derechos humanos y la memoria, la sectorización de los orígenes de la iniciativa política en los 

caprichos de cierto sector militante, le garantizaba al diario una línea argumentativa más para sostener 

su postura crítica. De esta manera, se descalificaba directamente a estos grupos: 

Kirchner solo recoge ganancias de los organismos de derechos humanos que tienen profundas 
diferencias. Es decir, el presidente se lleva más pérdidas que podrá lamentar en un futuro 
inmediato. (Dinatale, LN,  24.3.04) 

 

El Presidente parce por momentos llevado a tientas por la impronta de las organizaciones de 
derechos humanos más sectarias. No todas estas organizaciones son iguales. Pero sólo dos 
(Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) han logrado 
esquivar con suerte la tentación de la intolerancia y la parcialidad. No puede ser casual que 
tales organizaciones hayan estallado ellas mismas en mil pedazos, enfrentadas entre sí, cada 
cual más decidida a imponer sin concesiones su propio punto de vista. (Morales Solá, LN, 
25.3.04) 

 









8.2.3. Página/12 

La mecánica de la representación, que consistió en la configuración de ciertos discursos 

periodísticos que se arrogaron la posibilidad de hablar en nombre de la ciudadanía, no fue una 

operatoria general en Página/12, sino más bien puntual en lo referente al tópico derechos humanos. 

Esto implicó pensar en la pretensión periodística de convertir al periódico en vocero de las luchas de 

los organismos. A pesar de este caso, no consolidó su horizonte de destinación basándose en la 

disputa de los colectivos de interpelación con el mundo de la política. Clarín y, sobre todo, La 

Nación, se posicionaron en varios extractos como representantes y conocedores de las demandas 

ciudadanas, mientras que en el caso de Página/12 no se desarrolló este recurso de manera extendida. 

En relación a los otros dos rasgos, el locutor periodístico construyó un lugar de externalidad respecto 

de la ciudadanía, lo cual le permitió erigirse, en menor medida, como mediador entre política y 

sociedad, así como mayormente, en analista/experto de los sectores sociales en pugna, a partir de la 

operatoria de la sectorización. 

 

a) Representación:  

Veíamos en el análisis de La Nación la configuración de un contrato de lectura (Verón, 1985) 

en el que quedaba clara la posición del diario sobre el pasado reciente: se debía perseguir la 

“reconciliación”, -entendida ésta como olvido- y, en el caso de tener que investigar los hechos, se 

revivía la teoría de los dos demonios. En aquel diario, su locutor se presentó como la voz de la 

sociedad. Por el contrario, en Página/12 se estableció un camino inverso: prevaleció la idea de justicia 

por sobre la reconciliación y la de terrorismo de Estado por sobre la teoría de los dos demonios. Fue 

así que el colectivo que se homologó a la voz del locutor fue quien, según la perspectiva del diario, 

había venido luchando desde la vuelta a la democracia por el castigo a los culpables del plan 

sistemático de represión iniciado en 1976 (aunque existieron fragmentos que tendieron a la 

externalización legitimante26). En esta línea, se promovió desde sus páginas que estos movimientos se 


26 Si bien el rasgo extendido en 2004 fue el de la representación, también hallamos un locutor que, por momentos, se 
ubicó enunciativamente como mediador entre la política y la sociedad. En el texto de Feinmann se consolidó un 
enunciador que analizó la situación desde fuera “un presidente no alcanza, que necesita bases, militantes, adherentes 
desinteresados; si no, va a terminar atrapado por los aparatos de la vieja política, de la que hoy busca crecer 
alrededor de su carisma. Curioso espectáculo el de la Argentina actual: todos miran a un Presidente intempestivo y 
esperan sus actos sin imaginar nunca que esos actos requerirán de un respaldo popular explícito, organizado para 
seguir en la línea que se dibujó el 24.” (Feinmann, P12, 26.3.04). Sin embargo el posicionamiento buscó remarcar la 
defensa de la figura presidencial: “Se lo ve tan solo [a Kirchner], rodeado por el aparatismo del PJ, por los súbitos 
‘kirchneristas’ que sólo saben hacer política al viejo modo (…) con los viejos ‘progres’ que perdieron protagonismo, 
con los grandes medios en contra, con Lula vacilante, sin una ciudadanía que decida volver al ‘asambleísmo’” 
(ídem). 









abrieran “hacia la sociedad, hasta que las mayorías asuman sus banderas como propias.” (Pasquini 

Durán, P12, 20.3.04). 

Salvo una excepción, asistimos así a una operación generalizada de representación y no de 

externalización legitimante, dado que la propia voz periodística asimiló la mirada militante con la del 

periódico27: 

Por primera vez en 28 años, además de los sentimientos de siempre, este 24 de marzo fue una 
jornada de jubilosa conquista. La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) será, de hoy en 
adelante, parte del patrimonio popular y en su predio residirá el futuro Museo de la Memoria 
por decisión de la más alta representación institucional del sistema democrático, el presidente 
de la Nación. (…) 
Los portones de la tétrica fama se abrieron ayer para que los luchadores por los derechos 
humanos, verdaderos héroes de esta conquista, pudieran ocupar con emoción pero sin miedo 
uno de los emblemáticos territorios del horror. (Pasquini Durán, P12, 25.3.04) 

   

  Bajo el título “Conmovedor”, Pasquini Durán evocaba los sentimientos provocados a raíz del 

acto frente a la ESMA. El arribo del museo de la memoria al predio de la ESMA, era una “jubilosa 

conquista” y los militantes por los derechos humanos habían sido los “verdaderos héroes” de la 

historia. De allí que la emotividad en el discurso abonó un alineamiento entre la perspectiva del 

locutor periodístico y un enunciador que mucho tuvo que ver con el discurso oficial y el modo en que 

éste articuló las demandas de los organismos: “Mantener la memoria viva y renovar el compromiso 

con la búsqueda de verdad y justicia fueron en cada aniversario un voluntario deber de los organismos 

de derechos humanos, (…) se hicieron cargo de impedir que la impunidad clausure el pasado.” 

(Pasquini Durán, P12, 20.3.04). Con una excepción28, se celebró desde el diario la articulación entre 

este movimiento social y el Estado: “Así, este año, habrá una primera reconciliación entre el impulso 

del movimiento de derechos humanos y los actos del Estado.” (ídem). 


Por su parte, Pasquini Durán sostuvo que la “conexión con el sentimiento popular” del Presidente “le habrá indicado 
que gran parte de la sociedad es indiferente a las manipulaciones partidarias y a las rencillas entre políticos, signos 
distintivos de la vieja politiquería.” (Pasquini Durán, P12, 27.3.04). 
27El discurso militante no sólo permeó las notas de los propios columnistas de Página/12, sino también apareció en la 
propia voz de los representantes de organismos de derechos humanos (Ver: Daleo, P12, 19.3.04; Pastoriza, P12, 
24.3.04; y Ferreyra, P12, 25.3.04 en anexo 5). 
28 Beatriz Sarlo fue invitada como columnista, en el marco de un debate denominado: Kirchner, el peronismo y la 
política de derechos humanos y opinó en disidencia respecto del resto del diario acerca del vínculo entre el Gobierno 
y los organismos de derechos humanos. Criticó la forma en que la gestión Kirchner los había incorporado como acto 
político central pero, a diferencia de La Nación -que también fomentó un discurso crítico- no se denunció a los 
militantes por  cometer cierto abuso sobre el poder, sino que se resaltó el error del gobierno al  incorporarlos a las 
estructuras del Estado: “Hecho este reconocimiento de la tenacidad de las organizaciones, no es igualmente necesario 
que ellas se conviertan en ‘militantes de Estado’, una especie de nomenklatura [sic] progresista que decidió todo en 
un acto destinado a inaugurar una política de largo plazo y los más amplia posible. Y cuando digo amplia, digo 
simplemente que represente a todos los que piensan que el terrorismo de Estado es un crimen de lesa humanidad 
incomparable con cualquier otro hecho de violencia.” (Sarlo, P12, 28.3.04). 









La celebración por esta medida también fue el objeto de la columna de Feinmann quien, en un 

lugar totalmente opuesto al de La Nación -que destacó el sectarismo de los organismos de derechos 

humanos-, pensaba la medida oficial como parte de los reclamos de toda la sociedad: 

Darles la ESMA a las Madres, a las Abuelas, a los ciudadanos que desdeñan el horror es 
agredir al oficialismo argentino. El del 24 fue el acto no oficialista por el cual un gobierno, 
uniéndose a los reclamos de la sociedad que apuesta a la vida, desmanteló un templo poderoso 
del oficialismo argentino. Hay otros. (Feinmann, P12, 26.3.04) 

 

b) Sectorización. Como dijimos, esta operación se dio a partir de la construcción de colectivos 

específicos por parte del enunciador periodístico, con los que no se identificó personalmente y a 

quienes analizó desde fuera. Si bien hallamos momentos iniciales en los que esta operación fue muy 

marcada29, estos excedieron a nuestro recorte y por eso nos avocamos al año 2005. 

En Página/12, la sectorización funcionó en un sentido inverso a lo planteado por La Nación y 

Clarín: los que habían salido a la calle y dado cuerpo a la Cumbre de los Pueblos, fueron presentados 

como portadores de una demanda social legítima. Se buscó revertir y contrarrestar la calificación 

negativa que prevalecía en otros discursos, como por ejemplo el de La Nación, en el que se hacía 

referencia a esta movilización como provocada por grupos de violentos que habían causado destrozos. 

En Página/12 se reconocía en ellos un importante capital movilizatorio y se explicaba el componente 

de ese acto. Si bien “alguien podría suponer” que la iniciativa 

estaría limitada a núcleos reducidos de militantes. En cambio, la movilización abarcó a miles 
de personas, se realizaron mitines y marchas en distintas ciudades del país, incluida la Capital, 
donde además la actividad se redujo al tamaño de un día feriado. La campaña previa estuvo 
centrada en repudiar la presencia del presidente estadounidense, un sentimiento que alcanza a 
sectores de la población mucho más anchos que los que están dispuestos a votar por la 
izquierda. A la vez, hay que subrayar la capacidad de movilizar de las organizaciones 
populares de base, las que no podrán sustituir a los partidos políticos en los sistemas 
institucionales de representación, pero son, sin duda, un sujeto social activo. (Pasquini Durán, 
P12, 05.11.05; ver también Wainfeld, P12, 09.11.05 en anexo 6) 

 

Los sectores aquí ponderados eran los que escapaban a la lógica convocante de las estructuras 

partidarias pero que, sin embargo, habían logrado ensanchar su influencia y canalizar el repudio 

generalizado hacia el mandatario norteamericano que se decía hallar en la mayor parte de la sociedad. 


29 Por ejemplo, en el contexto de las marchas lideradas por Blumberg, Página/12 se detuvo específicamente en 
definir y configurar el colectivo que consideró protagonista: las “clases medias”. El locutor construyó una tercera 
posición en el conflicto, es decir, un punto de vista o enunciador a través del que observó a uno y otro polo y las 
posibilidades de negociación entre ambos. Se produjo así un desprendimiento de la voz periodística respecto de estas 
clases medias que reclamaban, frente a la posibilidad de ir consolidando una crítica a algunos aspectos de la demanda 
y, también, a los actores que la condensaron (Ver: Pasquini Durán, P12, 17.4.04; Aliverti, P12, 25.4.04; y Pasquini 
Durán, P12, 24.4.04, entre otras). 









La violencia y los saqueos eran hechos minoritarios (Wainfeld, P12, 09.11.05) a cargo de grupos de 

jóvenes que “apenas iniciaron sus actos hostiles el grueso de los manifestantes se retiró, dejándolos 

solos.” Los organismos de base 

siguen ocupándose de sus objetivos específicos, pero cada vez más se congregan para influir 
sobre decisiones políticas que afectan la vida colectiva y definen la naturaleza del poder. Aun 
con limitaciones variadas, este sentido general de su evolución es una prueba de la voluntad 
de franjas de la población para participar en el ejercicio democrático. Esa voluntad está 
enderezada a conseguir justicia, progreso y libertad. (Pasquini Durán, P12, 05.11.05) 
 

Como anticipamos, los preparativos del acto por los tres años de gobierno en 2006, 

habilitaron en Página/12 la operación de sectorización crítica respecto de las clases medias. Estas 

aparecieron como las portadoras de las demandas privilegiadas para el poder político, al tiempo que 

manifestaban un repudio público por las movilizaciones populares y peronistas: 

Más peliagudo que medir asistencias será calibrar cómo impactará la jornada en el imaginario 
de las clases medias urbanas, la porteña especial pero no únicamente, bastante refractarias al 
peronismo, máxime si es explícito. Kirchner se ha mantenido bastante atento a ese sector. La 
preservación de subsidios varios (combustibles, transportes, servicios públicos), la 
modificación del mínimo no imponible de Ganancias, la adscripción transitoria a la vulgata 
penal de Juan Carlos Blumberg son ejemplos de un ansia de satisfacer los intereses y hasta los 
berrinches de un tramo social. Si se aplicara a otro más sumergido, más de cuatro lo apodarían 
clientelismo. 
Pero la concentración, se huele en el aire, erizará alguna piel en ese sector. El Gobierno aspira 
a contrapesar esa tendencia con la presencia de artistas caros al gusto progre y mujeres-
emblema del movimiento de derechos humanos. Será difícil hacer la suma algebraica, mucho 
más predecirla, pero cuesta imaginar que dé positivo, de cara al esquivo target en cuestión. 
(Wainfeld, P12, 25.5.06) 

 

En oposición a las mezquindades que se le adjudicaron a las “clases medias”, en el diario se 

configuró un sector contrapuesto, el popular, participante y vertebrador de la movilización que había 

acompañado a Kirchner en el acto. Se habló, así, del impacto causado por 

la homogeneidad y el deterioro de los distintos contingentes, con independencia de los 
liderazgos locales con los que cada uno llegaba a la plaza. Una generación que no conoció el 
empleo ni la educación estables mostró junto con su empobrecimiento material, sus 
dificultades para participar en plenitud, testimonio de que la degradación que produjeron los 
gobiernos de los últimos treinta años se extiende a todos los campos y condiciona cualquier 
proyecto de cambio. (Verbitsky, P12, 28.5.06; ver también Wainfeld, P12, 28.5.06, en anexo 
7) 
 









En este sentido, fue considerada una generación-víctima, con la cual el enunciador se 

solidarizaba, pero sin identificarse ni transformarse en su vocero, sino que manteniendo su posición 

de observador: 

El cronista transitó la Plaza y sus calles aledañas como viene haciendo como participante, 
como ciudadano, como mirón, como periodista (a menudo mezclando dos o más de esos 
roles) durante ya demasiados años. Conversó distraídamente y sin ninguna pretensión de rigor 
muestral con unos cuantos asistentes. (Wainfeld, P12, 28.5.06) 

 

Para Página/12 era un sector que, a la vez que se conformaba por el mismo discurso 

periodístico, se admiraba por ciertos atributos sobresalientes: 

Su conducta en el espacio público fue ejemplar. Muchos comunicadores de fuste deben 
haberse contrariado al no encontrar vidrios rotos, peleas salvajes, un atisbo de vandalismo, ni 
siquiera pintadas o graffiti. Lejos, muy lejos por encima de las crónicas de las diversiones de 
algunos jóvenes emergentes de las clases medias y altas urbanas, con su secuela de cabezas 
machucadas o cosas peores. Su aliño al vestir, mitigando con decoro la vejez y el excesivo 
uso de su ropa, testimonia la tenaz voluntad de integración de los trabajadores argentinos que 
también se reflejó en su astucia para adoptar estrategias de supervivencia en medio de una 
crisis fenomenal. Y en su eterna, tozuda, apuesta a la educación y el trabajo como salvavidas 
para sus hijos. (Wainfeld, P12, 28.5.06) 

 

La actitud modélica de este sector que planteó el relato periodístico a partir de un ejercicio 

minucioso de la descripción, sirvió de base argumentativa para exigir respuestas al mundo de la 

política: 

Esas personas, que dieron un ejemplo de participación, templanza y cultura cívica, merecen 
muchas cosas que por ahora no hay. Una política de calidad, acciones específicas para paliar 
la desigualdad y mejorar la distribución del ingreso. También que se las respete, más allá de 
que se acuerde o no con su juicio, cuando expresan inequívocamente su esperanza en un 
futuro mejor, personificado en una propuesta de gobierno que (desdichadamente para la 
ecología democrática) es casi la única ofertada en plaza. (Wainfeld, P12, 28.5.06) 
 

Articulamos la condescendencia propuesta por estas notas hacia los participantes del acto, con 

otra forma de referencia a quienes se habían colocado la “camiseta peronista”. Configurando ya una 

regularidad, se consolidó en el periódico una connivencia entre ese colectivo y el locutor: 

Son días, estos, de camisetas puestas. Ponerse la camiseta es una expresión corriente y 
transversal, que no excluye casi a nadie, porque camisetas hay muchas (…) Las camisetas son 
seriadas. Uno debe estar dispuesto a perder algo personal para llevar puesta cualquier 
camiseta. 
El jueves pasado, en la Plaza de Mayo, hubo miles y miles con una probable camiseta puesta. 
¿Qué camiseta? Un misterio argentino, uno más. El peronismo es en sí mismo una camiseta 
múltiple e indescifrable. La famosa camiseta incorregible. Habría que agregar al adjetivo 
borgeano alguno más: la famosa camiseta insoslayable. 









Las camisetas políticas, en este país, son mucho más riesgosas que las camisetas deportivas. 
Dan vértigo. Cuesta tomar envión y ponerle el pecho a una camiseta como la del jueves, a 
grandes rasgos kirchnerista, pero a trazos finos un patchwork de hilos dorados y cachos de 
arpillera ideológica. 
Y eso es, básicamente, ponerse una camiseta. Ponerle el cuerpo a su significado. 
Comprometer el cuerpo como forma literal de presencia en algo que no es físico. Ni siquiera 
la adhesión a los colores de la camiseta de la selección de fútbol es física. Pasa por otro lado. 
La camiseta representa un tono emocional. Nos envuelve y nos dice. La camiseta habla por 
nosotros y comunica a los demás quiénes somos y de qué lado estamos. Nos reorienta. Nos 
coloca en un lugar en el que hay otros. Nos junta con esos otros. Nos hermana, aunque las 
hermandades peronistas sigan siendo uno de los enigmas más inquietantes posibles. (Russo, 
P12, 31.5.06) 

 
En este caso se redoblaba la apuesta. Lo que en las notas de Verbitsky y Wainfeld unificaba a 

este sector social destacable (su pasado socio-económico trágico), en la nota de Russo adquiría un 

espesor político concreto, no solo ideológico, sino también afectivo. La condición aglutinante era la 

adhesión a una camiseta, mediante la cual identificarse colectivamente. Las actitudes destacables no 

eran solo una buena conducta en el espacio público y una noble lucha por el trabajo y la educación, 

sino una apuesta política, por la cual dejar de lado parcialmente los exclusivos intereses individuales. 

Estos propósitos no provenían solo de un sector del cual se hablaba, sino también del propio locutor 

quien se sumaba al conjunto sobre el final del párrafo, con la utilización del nosotros inclusivo (la 

camiseta, Nos envuelve y nos dice… habla por nosotros y comunica a los demás quiénes somos y de 

qué lado estamos. Nos reorienta. Nos coloca en un lugar en el que hay otros). Se produjo, de esta 

manera, un desplazamiento de la descripción a la identificación/representación, a partir del cual el 

locutor se volvía uno más del colectivo al que admiraba por la puesta en juego de su convicción: 

después de todo eso es en síntesis una camiseta y eso es en síntesis también lo que a muchos 
argentinos nos cuesta remontar como sujetos políticos: tener bandera. 
Un prejuicio político, según Hannah Arendt, siempre tiene su origen en un trauma histórico 
real. El trauma argentino es reciente (…) Somos muchos los que nos negamos a compartir una 
camiseta con ellos. Ha pasado tan poco tiempo desde que robaron o mintieron, que el 
prejuicio político no es tal: es todavía el juicio del que se quemó con leche y está ardido. 
Lo que hay por delante, entonces, no es la camiseta, sino su construcción, su gestación: el 
cuerpo sólo se pone allí donde hay mínimas certezas. (Russo, P12, 31.5.06) 

 

8.3. Algunas características de los narradores periodísticos y sus vínculos con el Presidente y la 

ciudadanía 

 En este capítulo se persiguió un objetivo distinto y complementario de los apartados 

anteriores: concentrarnos en pormenorizar la escena enunciativa construida por el discurso 

informativo para hablar de la política. Mientras que en los capítulos 4, 5, 6 y 7 nos abocamos a 









estudiar las formas de referir al kirchnerismo, aquí nos interesó dar cuenta de las condiciones de 

posibilidad discursivas (legitimidad, autoridad y jerarquización de la palabra pública de los diarios) 

para que Clarín, La Nación y Página/12 accedieran a su estatus de actores políticos relevantes en la 

escena política nacional. 

Vimos cómo en Clarín, los análisis políticos se estructuraron a partir de un locutor periodístico 

que se construyó como un experto, lugar desde donde interpeló y refirió a la figura presidencial. 

Asimismo, se presentó como un conocedor de las pretensiones, humores y posturas políticas de la 

comunidad, en nombre de la cual habló, disputando el terreno discursivo de la representación política. 

Así, el sujeto hablante interpeló directamente a la figura presidencial, conservando un espacio de 

autonomía y relativa distancia discursiva respecto del enunciador político. El narrador se mostró 

como un experto con acceso privilegiado pero no omnisciente a la mente presidencial. Se destacó la 

dependencia de la visión periodística de lo manifiesto, de lo que pudo captar la lente del experto, 

reflexionando sobre ello, siempre marcando el límite entre la mente y la intimidad del personaje y la 

injerencia del locutor. Pese al perfil crítico que se intensificó en 2005 y 2006, este locutor mantuvo 

enunciativamente el lazo de cercanía con el mundo de la política, construyendo un espacio de 

autoridad y legitimación de su propia palabra en tanto analista político: conservó la posición de 

observador privilegiado. 

  En el caso de La Nación, la construcción de un espacio adverso al oficial a partir de una 

estrategia de explicitación discursiva de la intervención política del periódico, se vehiculizó a través 

de un locutor periodístico con fuertes rasgos de autoridad que construyó un espacio de intimidad con 

la figura presidencial, presentándose como participante de los secretos y las confidencias más 

privadas de la cúpula de poder. La voz periodística no remarcó la línea divisoria entre la posición 

enunciativa y la figura del político, logrando así concebir posicionamientos políticos que no eran 

públicos, sino vinculados a la trayectoria y a las preferencias más personales. Este fue el espacio que 

le propició al diario lanzar múltiples advertencias hacia el poder político, vinculadas a la recuperación 

del país luego de la crisis, la construcción de la memoria oficial, la inserción de Argentina en el 

mundo, entre otras cuestiones. Así, la voz periodística se posicionó como capaz de marcar los 

destinos de la gestión política, mostrándose como conocedora (y por momentos, vocera) de las 

necesidades de la ciudadanía. La disposición enunciativa del locutor respecto de sus lectores 

(entendiéndolos como entidades del discurso) se presentó mayormente a partir de la estrategia de 

representación. La clave de la fusión entre la voz periodística y la ciudadana (de la cual se construyó 

una representación particular, hablando en su nombre) fue depositar en el nuevo gobierno la tarea de 









recuperación, en un inicio, y de oposición, hacia el final del mandato. No se interpeló a activar la 

participación ciudadana, sino a delegar la posibilidad de acción social exclusivamente a la práctica 

eleccionaria, quedando así, las decisiones adscriptas a  un mundo ajeno, el de la política. 

Por último, la figura del locutor periodístico en Página/12 fue muy elocuente a la hora de leer 

el posicionamiento político del periódico: hasta 2005 nos encontramos con diversas advertencias 

emitidas hacia el poder político, mientras que, de ahí en adelante, éstas disminuyen, al tiempo que 

aumentan las señas de cercanía e intimidad entre quien narra y la figura presidencial. A diferencia de 

los otros dos periódicos cuyos locutores permanecieron a cierta distancia, aquí se construyó un 

narrador omnisciente que sabía lo que su personaje imaginaba, pensaba y sentía. 

Respecto del posicionamiento del locutor frente a la ciudadanía, el recurso representación 

(hablar en nombre de la ciudadanía remitió solo al tópico derechos humanos) no fue una dimensión 

extendida. Esta publicación no consolidó su horizonte de destinación basándose en la disputa de los 

colectivos de interpelación con el mundo de la política, mientras que Clarín y La Nación se 

posicionaron en varios extractos como representantes y conocedores de las demandas ciudadanas. El 

locutor periodístico construyó un lugar de externalidad respecto de la ciudadanía, lo cual le permitió 

erigirse, en menor medida, como externalizador legitimante entre política y sociedad, así como 

mayormente, en analista/experto de los sectores sociales en pugna, a partir de la operatoria de la 

sectorización. 








En una de las escasas entrevistas que brindaron funcionarios de los gobiernos kirchneristas al 

diario La Nación en las que se tematizó la cuestión del vínculo política y periodismo (ya citada en 

esta Tesis), el ex secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, expresó en 2007: 

actualmente “Los periodistas ya no son intermediarios necesarios”, refiriéndose al vínculo entre el 

líder político y “el pueblo” o “la ciudadanía”. Allí aparecía inscripta no solo una noción más o menos 

hostil hacia el periodismo, sino también acerca de una forma de comunicación política. Así vimos 

condensado un indicio de que allí había un terreno a explorar. Se abría un enorme interrogante acerca 

de las formas en que los periódicos asumirían un rol público en el que eran ladeados en su función 

tradicional, al tiempo que se los interpelaba como adversarios políticos. 

Así construimos una punta de lanza inscripta en una pregunta inicial sobre los tipos de 

posicionamientos políticos construidos por Clarín, La Nación y Página/12 entre 2003 y 2007 y las 

formas en que los discursos informativos se refirieron y -en ese proceso construyeron- al primer 

kirchnerismo como Gobierno y como fuerza política. Así desarrollamos un proceso de investigación 

que procuró avanzar en distintos niveles establecidos en un diálogo mutuo y permanente, a partir del 

que fueron tejiéndose y construyéndose en las distintas etapas de trabajo -y de forma entrelazada- 

aportes teóricos, metodológicos, analíticos y político-históricos. 

En primer lugar, trabajamos en el marco de una epistemología constructivsta que concibe a la 

producción social de sentidos desde su potencia activadora y transformadora de los debates políticos 

contemporáneos. Así, nos posicionamos en una lectura analítica que indagó en las dinámicas de 

producción discursiva desarrolladas en el ámbito de la política, entendida ésta como espacio 

tradicional de las instituciones, a partir de observar los discursos emergentes que disputaron sentidos 

en torno a determinados acontecimientos políticos. Fue una dinámica sumida en relaciones de 

conflicto que, desde el punto de vista discursivo, supusieron luchas simbólicas por la imposición de 

visiones y divisiones legítimas de lo social. Así, lo que está constantemente en juego en la lucha 

política es la definición de las categorías que posibilitan el conocimiento del mundo. 

Las nociones de discurso y periódico fueron los puentes conceptuales que nos permitieron 

transitar el camino hacia las particularidades metodológicas y el trabajo directo con los materiales 

empíricos. Articulamos ambas nociones desde una perspectiva interdisciplinar que necesariamente 

nos condujo a repensar el rol del discurso informativo y del dispositivo mediático. 

En su generalidad, nuestra perspectiva de discurso apuntó a entenderlo como una 

manifestación de sentido que se produce, circula y engendra efectos en la sociedad, caracterizada por 

ser material, histórica, dinámica y social, y por estar inserta en (y ser producto de) luchas simbólicas. 








Particularmente el discurso informativo, no es un espejo de la realidad social caracterizado 

por ser ajeno y exterior a los hechos, entendiendo a la objetividad como valor y referente abriendo la 

posibilidad de evaluando la calidad y el grado de adecuación de los relatos informativos. Su carácter 

definitorio es la generación de actualidad, lo que significa producción de la realidad social como 

experiencia colectiva, forjando nuevas disputas simbólicas y objetos de conocimiento colectivo. En 

este sentido, la producción noticiosa asume una paradoja en sus condiciones de emergencia: se 

organiza a partir de un dispositivo comunicacional motivado por intereses económicos, al mismo 

tiempo que, el discurso que lo justifica alega su deber de informar y promover un debate democrático 

legitimando su palabra pública. 

La puesta en diálogo de estas consideraciones teóricas con el caso estudiado puso en 

evidencia la necesidad de precisar la noción de tipo discursivo, en relación con las potentes 

similitudes que el discurso informativo manifestó con el político durante los años 2003 y 2007 

(fenómeno que prosigue hasta la actualidad), en torno al tipo de lenguaje, su dimensión polémica y la 

destinación. En este sentido, entendimos que cualquier definición de un tipo discursivo debe remitirse 

a elementos extra-textuales que lo precisen como tal. En otras palabras, no hallamos indicios en los 

textos que por sí solos diferenciaran el discurso político del informativo. Asociamos cada 

categorización a condiciones productivas pertenecientes a estructuras institucionales complejas que 

constituyeron sus soportes organizacionales, y a relaciones sociales cristalizadas en los discursos. Es 

posible definir los límites de cada tipo discursivo teniendo en cuenta su multideterminación en la 

lectura necesariamente combinada de tres niveles: material (particularidades de la superficie textual y 

propiedades discursivas), político-institucional (construcción de un lugar de enunciación legítimo) y 

social (performatividad de la palabra pública en relación al tipo de colectivos que configuran). 

Por su parte, concebimos al periódico como actor político o institución política, teniendo en 

cuenta su centralidad como factor en la toma de decisiones estratégicas por parte de los distintos 

funcionarios y líderes políticos contemporáneos. Ellos asumen que adquirir talentos mediáticos es 

crucial para comunicar sus decisiones públicas. Es un dispositivo que organiza el conocimiento sobre 

la actualidad -a la que al mismo tiempo construye- y ofrece formas de ver el mundo. Este enfoque 

rompe con la concepción pre-teórica en la cual se entiende a la función social de los medios como 

servicio social, informando y fomentando una ciudadanía vigilante, y asume una discusión frente a las 

visiones instrumentales (basadas en concebir al periódico como herramienta de sectores de poder 

extramediáticos) y desmitificantes (que suponen procesos de manipulación y ocultamientos 

inherentes al discurso informativo que el investigador puede y debe develar). 








El periódico es un actor político sumido en relaciones de conflicto con otros actores y 

participa de una dinámica que deviene en condiciones de producción específicas de los discursos 

informativos. Desde el punto de vista del sentido, posibilita la circulación de perspectivas  

socialmente aceptadas como legítimas y las presenta enunciativamente como verdades, ejerciendo 

una violencia simbólica tendiente a naturalizar sus lecturas como universales. 

En este marco, la productividad de los materiales empíricos nos proveyó la base de reflexión 

necesaria para redefinir un nivel conceptual que permitió entender al dispositivo como protagonista 

de luchas simbólicas, cuya materialización más clara en la escena política contemporánea fue la 

configuración de colectivos, al momento de trazar horizontes políticos diversos (liderazgos 

convenientes, rol del Estado, políticas sociales, etc.). Durante el primer kirchnerismo, los medios de 

comunicación ingresaron como protagonistas en los conflictos políticos, activándose así una disputa 

en el plano de la destinación, por lo que la coyuntura se volvió un dato central en sus  

reposicionamientos. 

  En segundo lugar, articulamos la concepción del periódico como actor político con una 

propuesta analítica que, en principio, precisó que su definición conceptual no solo partía de 

presupuestos teóricos, sino también metodológicos. Introdujimos la discusión en torno al periódico 

como objeto de análisis, distinguiendo tres posibles tipos abordajes: el micro-discursivo (el periódico 

es un dispositivo polifónico heterogéneo, en el que se advierten tensiones referentes a las 

subjetividades y a los sub-géneros periodísticos; interesado particularmente la dinámica interna que se 

desarrolla entre los distintos discursos); el sociológico o socio-profesional (el periódico es una 

empresa, atravesada por relaciones de poder internas; abarca estudios de estructuras de propiedad de 

los medios, rutinas profesionales y conflictos laborales; así como también los sentidos construidos por 

los propios sujetos); y el institucional (el periódico es un actor político y su estudio implica 

comprender la intervención en las disputas políticas y sus relaciones de poder). 

  Ubicamos nuestro estudio en este tercer grupo, estipulando que sus resultados tuvieron que 

ver con decisiones teóricas y metodológicas concretas y no con definiciones generales y pre-

supuestas. Con este pacto inicial pudimos trazar un mapa que nos permitió trabajar sobre un profuso 

material y determinar las regularidades halladas en cada uno de los diarios como conjunto 

institucional. Teniendo en cuenta su carácter de dispositivo polifónico (a muchas voces), cada 

periódico produjo límites de lo decible que lo volvieron un actor con injerencia en los debates en 

torno al primer kirchnerismo. De esta manera, no solo la voz institucional se estructuró en las 

editoriales sino que, con sus matices, las secciones de opinión contemplaron siempre regularidades en 

sus argumentaciones que las identificaron como parte de un conjunto, de una institución. 








Desde el punto de vista analítico, desarrollamos un estudio de las notas de opinión de los tres 

periódicos mencionados que nos permitió sistematizar las regularidades en torno a los contenidos y 

definiciones políticas de los mismos y, al mismo tiempo, organizar estrategias para acceder a las 

modalidades del decir periodístico que contribuyeron a determinar posicionamientos diferenciales. 

Este último punto fue uno de nuestros aportes centrales, ya que dilucidó que en las interpretaciones 

periodísticas incidieron condiciones productivas particulares de los discursos informativos que se 

activaron (y podrán activarse en un futuro en otras coyunturas). Estas tuvieron que ver con un doble 

movimiento que contempló la construcción de posicionamientos públicos propios y, en ese proceso, 

la configuración del perfil político de un líder -en este caso, Kirchner-, fenómeno inherente a las 

gramáticas mediante las cuales se generó el discurso de la prensa. Estas últimas devinieron en un 

entramado de construcciones de sentido complejas en las que se articuló en distintos grados la 

injerencia constrictiva de los marcos ideológicos (que se activaron como memorias discursivas en la 

reflexión acerca de acontecimientos referidos a tópicos no exclusivos del kirchnerismo como los 

derechos humanos, la problemática medioambiental y el peronismo, entre otros), la relevancia de los  

acontecimientos políticos en su coyuntura y el posicionamiento específico que cada periódico fue 

consolidando.  

Los grados de predominancia de estos componentes definieron dos tipos de gramáticas: la 

político-ideológica y la coyuntural. A partir de la primera, La Nación y Página/12 mantuvieron 

interpretaciones estables acerca de la política kirchnerista (sus apariciones públicas, su liderazgo, su 

discurso, etc.), dado que sus principales opiniones se construyeron argumentando rechazos y 

adherencias a la política oficial respectivamente, desde el punto de vista de lugares comunes o 

ideologemas contrarios o compartidos. Se disintió y se acordó en cada caso con dimensiones 

transversales del kirchnerismo (liderazgo, identidad política, modos del decir, entre otras), así como 

con políticas concretas respecto de temas específicos (derechos humanos, política regional, 

medioambiente, entre otros). 

En segundo lugar, la gramática coyuntural consistió en un conjunto de reglas de producción 

discursiva a partir del que Clarín construyó un posicionamiento político basado en argumentos que, 

solo en una ocasión, registró refutaciones ideológicas concretas (en respuesta al discurso frente a la 

ESMA). En general, su discurso apuntó a construir una posición enunciativa cercana al “interés 

ciudadano”, desde la cual evaluó y reflexionó acerca del poder político mitigando la expresión de un 

posicionamiento político concreto contrario a la inclusión social y la fortaleza de la integración 

latinoamericana entre otras cuestiones. Este diario manifestó un viraje hacia la oposición política en 

2005, momento a partir del cual no cuestionó al primer kirchnerismo por considerarlo opuesto a 








ciertos principios ideológicos que el periódico defendiera con anterioridad, sino desde dimensiones 

puntuales que, según sus expresiones, iban en contra del bienestar de la sociedad. En este sentido, el 

tránsito de una fuerza política inicialmente desconocida hacia su consolidación en el Gobierno 

incidió, no solo en el posicionamiento público de Clarín, sino en su forma de producir discursos. 

Asimismo, la planificación analítica y la divulgación de los resultados fueron un desafío que 

nos enfrentó a la elaboración de una escritura que necesariamente debía reflejar los grados de 

predominancia y las tensiones entre las invariantes (o marcos ideológicos y memorias discursivas) y 

la dimensión acontecimental/coyuntural (la cual respondió a reflexiones en torno a la temática 

específica de cada hecho político). Enriquecimos esta redacción construyendo diversas entradas 

analíticas con las que dimos cuenta de los funcionamientos discursivos. En muchos momentos, este ir 

y venir entre la regularidad y la reacción episódica generó retroalimentaciones respecto de los propios 

posicionamientos periodísticos. Reconocer esta dinámica fue otro de los aportes de la Tesis. 

En los capítulos 4 y 5, optamos por una lógica expositiva que tomó como punto nodal la 

organización enumerativa de los acontecimientos políticos, destacando la lógica comparativa y 

sincrónica entre las perspectivas de Clarín, La Nación y Página/12. Partimos de preguntarnos, ¿qué 

reflexiones elaboraron los diarios sobre cada una de las intervenciones públicas del gobierno 

nacional? 

Indagamos en torno a cómo los periódicos refirieron e interpretaron la situación de 

comunicación de cada acto público y las formas en que analizaron las cinco alocuciones públicas de 

Néstor Kirchner. En el primer caso, destacamos que las lecturas periodísticas respecto de la finalidad, 

las circunstancias y el estatus político de los participantes de los eventos públicos oficiales fueron 

elementos clave en la intervención de los periódicos como actores políticos. En el segundo, 

abordamos las maneras en que los diarios retomaron las definiciones políticas (dictum) de las 

alocuciones presidenciales, identificando cómo las encuadraron en sus propios marcos ideológicos, 

(mediante las operaciones de refutación-resemantización/oposición o reformulación) y las formas en 

los diarios concibieron los estilos de decir (modus) del líder. 

Las referencias de Clarín a los actos y las alocuciones públicas fueron dos vías de entrada 

que nos permitieron conocer la marcada intervención del diario como actor político, bajo una 

modalidad discursiva que -más que en la contraposición de ideas- buscó imponer la voz periodística 

como la conocedora de los caminos a tomar por la gestión política, en dos modalidades 

contextualmente determinadas: la celebración y la crítica. 

El 2003 fue el año de la bienvenida al kirchnerismo, a quien lejos de reconocerlo por la 

densidad de su propuesta de transformación, el diario lo destacó por la renovación y la frescura de 








una fuerza alejada de ataduras partidarias. Tanto en la lectura del acto público, como de las palabras 

vertidas allí, la operación discursiva de Clarín fue la de seleccionar y reformular elementos que el 

diario creyó convenientes destacar, aconsejando a los lectores y a la nueva gestión sobre su 

conveniencia para plantear un cambio responsable. El diario mitigó las apelaciones a la inclusión 

social y enfatizó la necesidad de una normalización y apego a las leyes, que debería ordenar un 

crecimiento económico signado por la seguridad y un acercamiento multilateral hacia los países 

vecinos. La administración debía ser, en esta perspectiva, racional y no manifestar rencores con el 

pasado. 

Desde 2004, las propuestas políticas elaboradas por el diario no se postularon bajo la 

modalidad de la celebración, sino de la crítica, estableciendo que Kirchner era un actor que se afanaba 

por imponer formas de ver el mundo particulares e ideologizadas que iban en contra de lo que allí se 

consideraba como el interés de la mayoría. El acto frente a la ESMA marcó un punto de quiebre en 

este sentido, ya que allí comenzaron a enunciarse los calificativos de sectario y promotor del 

refundacionalismo (respecto de la lectura sobre el pasado reciente) y discriminador (en relación con 

sus compañeros del PJ). 

La unidad latinoamericana reconocida por Kirchner fue cuestionada en 2005, a partir de 

establecer un diagnóstico diferencial al oficial: la región se encontraba en un momento de debilidad. 

En 2006, el diario observó un acercamiento del Gobierno al peronismo, lo cual se volvió un nuevo 

objeto de crítica que retrotrajo el camino argumentativo iniciado en 2003 y 2004 en el que se 

enfatizaba una lectura del kirchnerismo como fuerza renovadora y se criticaba el sectarismo que 

dejaba afuera a compañeros partidarios. Sobre el final del mandato, el viraje hacia el peronismo fue 

para Clarín un rasgo negativo del primer kirchnerismo y, para justificarse, puso en cuestión la noción 

de pluralidad que el Gobierno incluía en sus alocuciones. 

Según el mencionado periódico, estos intentos presidenciales por imponer pensamientos 

particulares como universales, fueron acompañados por una retórica setentista, estructuradora de un 

discurso ríspido y de tribuna; opuesto al deseado, el de la gobernabilidad, que debía regirse por la 

normalidad, la institucionalidad, el diálogo y el consenso. 

Tanto en la celebración como en la crítica, Clarín presentó su propia concepción política sobre 

los destinos del país, bajo una estrategia enunciativa que la presentó como proveniente de un interés y 

un pensamiento social general, invisibilizando así su carácter de intervención política concreta. La  

disputa respecto del poder fue abierta por Clarín en dos puntos de sustento fundamental del Gobierno: 

en la legitimidad de su palabra pública y en la capacidad de interpretar a la ciudadanía. 

Enunciativamente, la publicación se arrogó a sí misma la función de decir lo que la sociedad 








pretendía y pensaba, hablando en nombre de la comunidad. En 2003, se desdibujaron las operaciones 

de selección y reformulación, manifestando que los objetivos presidenciales allí destacados eran los 

más relevantes y los compartidos por las mayorías. Luego, se realzó la crítica y se produjo un 

discurso cuyos aspectos enunciativos habían sido la principal característica criticada de los actos 

kirchneristas: hacer pasar lo particular como universal. El hallazgo de nuestra mirada analítica radicó 

en identificar qué definiciones del periódico se instalaron en pugna con las oficiales; es decir, cómo 

Clarín definió los sintagmas nodales del discurso político y cuáles otros propuso como valederos y 

defendibles. 

El análisis de las reflexiones periodísticas sobre los actos y discursos públicos del Gobierno 

también permitieron ubicar a La Nación en una perspectiva crítica respecto del primer kirchnerismo, 

pero desarrollando una modalidad discursiva diferente a la observada en Clarín: la oposición de 

argumentos, ideas y principios, clarificando el límite entre lo propio y lo ajeno. En todos los casos, el 

diario activó sus marcos ideológicos propios para cuestionar la tarea política. 

  Luego de la asunción presidencial en 2003, La Nación basó sus cuestionamientos en la figura 

discursiva de la advertencia, considerando la actuación pública de la nueva presidencia como 

potencialmente peligrosa en términos político-ideológicos. Por un lado, sostenía que los mandatarios 

allegados al Gobierno contribuían a crear un perfil político no deseado, favoreciendo la confusión y la 

degradación de los ideales. Por el otro, -a diferencia de Clarín en donde las omisiones y 

reformulaciones borraban las huellas del recorte- el diario centenario explicitó las preferencias de su 

voz institucional, favoreciendo un rechazo del punto de vista de un otro discursivo asimilable al 

discurso presidencial y reinscribiendo el sentido político de los significantes en un marco ideológico 

distinto. Se cuestionó el retorno de la centralidad del Estado y el respeto por la soberanía y la 

protección nacional, y se defendió la llegada de un Estado mínimo que no interrumpiera las dinámicas 

propias de la lógica de mercado; respecto de la deuda pública, se aconsejó un acercamiento a los 

países más poderosos, dejando de lado los reclamos nacionales. 

Al año siguiente, la refutación significó para La Nación el reconocimiento del acto oficial frente a 

la ESMA como la implementación de formas de atentar contra una unidad nacional deseada en las 

páginas del diario. En esta interpretación periodística, se activaron memorias discursivas 

desencadenadas por el acontecimiento político (que reunieron visiones sobre el pasado reciente y 

acerca del ejercicio de la memoria) que excedieron la visión puntual del periódico sobre el primer 

kirchnerismo pero, que al mismo tiempo, ubicaron al Gobierno como representante de una postura 

repudiable en este sentido. Se rechazó una lectura sobre la violencia de los ’70 que no comulgara con 

la reconciliación nacional, al tiempo que se advirtió respecto de la mirada parcial dispensada en la 








alocución oficial y del pedido de perdón efectuado por Kirchner, aduciendo que había manifestado un 

egoísmo usurpador del relato histórico. 

  La postura de La Nación respecto de la política latinoamericana se basó en una serie de 

críticas originadas por esa problemática en particular que se entrelazaron con una posición política 

adversa a la perspectiva regional de Kirchner. Para este diario los liderazgos ideologizados, populistas 

y radicales, y una historia continental deficiente, demostraban una atomización continental opuesta a 

la unidad y firmeza promulgada por el presidente argentino. En 2003, adjudicó a la palabra 

presidencial un manejo erróneo y riesgoso de las relaciones internacionales con los sectores de poder, 

omitiendo las menciones oficiales a la soberanía nacional, a la crisis del Consenso de Washington y a 

los abusos que los organismos internacionales de crédito provocaron en Latinoamérica en los años 

’90. 

En las referencias a los actos y alocuciones de 2006, la frontera de diferenciación entre las ideas 

propias y las ajenas (en este caso, las del Gobierno) se estableció a partir de cuestionar el atentado 

contra la unidad nacional y las tareas de disciplinamiento para garantizar adherentes. Vimos cómo el 

diario fustigó la percepción oficial sobre Gualeguaychú, aduciendo que el líder no había hecho más 

que maltratar a los sectores financieros, generando riesgos de huida de los banqueros. Los festejos del 

25 de mayo de 2006 fueron abordados como la muestra cabal del arrebatamiento político de los 

valores tradicionales (la efeméride patria) y los espacios públicos (la Plaza de Mayo; postulando que 

Kirchner en su alocución se había arrogado la vuelta a la Plaza de mayo como parte del retorno de 

peronistas y montoneros): una práctica política contraria a la unidad nacional. 

En las intervenciones públicas de Gualeguaychú y Plaza de Mayo, se denunció la tarea 

disciplinadora del kirchnerismo en el marco de una estrategia electoral que buscaba cosechar apoyos. 

A partir de la construcción de modelos de conductas morales, se evaluó negativamente una práctica 

política concreta, la kirchnerista, la cual se pensó como un abuso de las individualidades causado por 

la cooptación y el clientelismo. En contraposición una palabra oficial que profesaba el pluralismo, 

para La Nación solo podía llevar a cabo estas acciones una gestión no plural. Desde esta perspectiva, 

en la propuesta del Ejecutivo no había existido pluralismo, sino un slogan del poder que encubría un 

perfecto plan de cooptación de dirigentes. 

Estos objetos de crítica que postuló La Nación fueron definidos, según su análisis, por una 

retórica de tribuna que favoreció la confrontación (dando por tierra con la unidad latinoamericana y 

con la reconciliación nacional), lecturas ideologizadas contrarias a los consensos y cultoras de 

enemigos políticos. 








  El perfil de actor político de La Nación se consolidó a partir de establecer una oposición 

político-ideológica al kirchnerismo, que -lejos de invisibilizar su postura- manifestó rasgos de 

identidad marcados, trazando así una frontera notable respecto de la política oficial. Como institución 

política abrió un juego que no se mantuvo solamente al nivel de la polémica, sino que se propuso 

disputar los sentidos políticos estructuradores del kirchnerismo, cuestionando las propias bases de 

construcción de poder: los lazos políticos regionales, las concepciones de la historia y la justicia, las 

maneras de construcción del lazo representativo con sus seguidores basadas en el interés individual y 

en el clientelismo y no en la representación real. La refutación y resemantización permanentes de los 

principios del Gobierno no hicieron que la voz periodística disputara el lazo de conexión entre el 

poder político y la ciudadanía como veíamos en Clarín, sino que La Nación se ubicó como voz 

opositora, hablándole a sectores con perspectivas distintas a la oficial. 

  El caso de Página/12 fue distinto al de los otros dos diarios, porque entre sus páginas se 

construyó un posicionamiento próximo al Gobierno en términos político-ideológicos. En tanto 

institución política, el periódico se mostró interpelado directamente por los anuncios que 

compusieron la propuesta de recuperación del primer kirchnerismo y, al interpretar la actualidad, 

activó sus propios marcos ideológicos que lo ubicaron cerca de la política oficial. A pesar de 

pertenecer a polos opuestos del espectro político, Página/12 y La Nación compartieron esta 

modalidad, ya que ambos apelaron a sus tradiciones argumentativas consolidadas previamente (en 

adhesión y en rechazo) para leer una gestión nacional que los hizo participar activamente como 

actores políticos en su universo de significaciones públicas. En este tercer caso, el componente 

polémico cobró un sentido distinto: rechazó otras voces adversas (que sí vimos defendidas en Clarín 

y La Nación) que, mayormente, coincidían con críticas al Gobierno. El periódico abordó las 

apariciones públicas oficiales destacando las capacidades de articulación del liderazgo kirchnerista y 

las alocuciones a partir de operaciones discursivas de reformulación tendientes a asimilar el discurso 

oficial al discurso periodístico, planteando acuerdos parciales o totales con la palabra política. 

  En 2003, se celebraron las presencias de figuras políticas en el acto de Asunción, dándole la 

bienvenida a una propuesta concebida como progresista, con centralidad del Estado, y fortalecida por 

la comunión entre líder y pueblo. 

Se celebró y valorizó en 2004 el pedido de perdón oficial en nombre del Estado por los 

crímenes de la dictadura y se polemizó con las nociones defendidas por los otros dos periódicos: las 

de sectarismo y reconciliación nacional. El matiz especial que dio la discusión en torno a la Dictadura 

activó memorias discursivas que excedieron al kirchnerismo, a partir de las cuales Página/12 articuló 








discursos sociales que venían circulando desde hacía varios años respecto del pasado reciente (y a los 

que el diario también suscribió desde sus orígenes). 

  El análisis de Página/12 acerca de la participación de Kirchner en la IV Cumbre de las 

Américas propulsó la postura oficial respecto de los horizontes regionales. Constató unas 

circunstancias continentales que, lejos de la debilidad (Clarín) y la fragmentación (La Nación), habían 

brillado por su fortaleza defensiva frente a los intentos de instalar el ALCA. Desplazó la línea 

divisoria desde el interior del bloque regional (donde la ubicaron las otras dos perspectivas 

periodísticas) hacia la traza que separaba el norte del sur. También compartió los cuestionamientos al 

decálogo del Consenso de Washington y a las acciones de los organismos multilaterales de crédito. 

 En 2006, el análisis del acto de Gualeguaychú no constituyó una vía para establecer una 

crítica a las actitudes intempestivas de Kirchner ni su atención desmesurada hacia las condiciones 

electorales, sino que en Página/12 se prestó atención al matiz que imprimó el acontecimiento: resaltó 

lo atinado de un Gobierno preocupado por el medioambiente, en el marco de la promoción de una 

unidad latinoamericana como protección frente a los del Norte. Así, en el acto del 25 de mayo, 

Kirchner apareció como alguien con capacidad de generar una “alquimia” política, muy vinculada a 

la tradición peronista, pero no lo suficiente como para volverse un exponente clásico del 

justicialismo. Fue en este último sentido que se interpretó en el diario la noción presidencial de 

pluralidad, la cual se amplió y precisó, enmarcándola en una tradición específica, la peronista, y 

reconociéndola como una definición posible entre otras, como por ejemplo la liberal. 

  La retórica presidencial también fue una de las vías en las que se observó la connivencia entre 

los marcos ideológicos del periódico y las apariciones públicas de Kirchner: en el tratamiento 

informativo, se celebró la puesta en práctica de una retórica progresista, concisa y clara, que después 

de muchos años recuperaba el acceso a los dispositivos de enunciación de la decisión política. 

Asimismo, se refutó la noción de discurso de tribuna (muy propia de La Nación) y la centralización 

de los análisis periodísticos en los modos de decir presidenciales, ya que estos solo defendían la 

aplicación de modismos “adecuados”, sin tener demasiado en cuenta los contenidos. La cautela y la 

emotividad fueron leídas como virtudes del orador y motivadoras de la empatía con sus seguidores. 

 

  En los capítulos 6, 7 y 8, la dinámica expositiva respondió a la importancia transversal que 

adquirieron en nuestra indagación las categorías de liderazgo, legitimidad, identidad política y locutor 

periodístico, por sobre la dimensión acontecimental. Así optamos por un trabajo complementario del 

desarrollado en los capítulos precedentes que nos permitiera observar la misma problemática desde 

otras perspectivas analíticas. 








En el caso de Clarín, las conclusiones de uno y otro bloque analítico coincidieron 

ampliamente, lo cual validó nuestra estrategia de análisis en términos de su efectividad a la hora de 

determinar el posicionamiento político y las modalidades discursivas mediante las cuales el diario se 

insertó en las discusiones públicas como actor político. Los años 2004 y 2005 aparecieron en todas 

las vías de entrada como el punto de inflexión en la postura política de Clarín respecto del Gobierno. 

El acto frente a la ESMA y el discurso de apertura de la IV Cumbre de las Américas, nos permitieron 

observar que fue allí donde el periódico asumió una postura crítica y de disputa política respecto de 

una gestión que había desobedecido los preceptos que esta publicación deseaba. 

En sus páginas, el liderazgo de Kirchner fue caracterizado desde su individualidad, 

depositando todas las exigencias sobre la persona en el gobierno y no sobre el conjunto de la 

administración pública. Entre 2003 y 2005, Clarín habló de una personalidad intempestiva, solitaria, 

firme y controladora, cuyo ejercicio político se presentaba alejado de las estructuras partidarias; 

atisbaba algo así como la llegada de un salvador con aire renovador, un estratega, que dejaba de lado 

la posibilidad de construcciones políticas colectivas. Estos aspectos aparecieron en el primer período 

como una forma más del hacer político, aunque luego se transformaron en la base argumentativa que 

sirvió para profundizar el rechazo. Ya sobre el final del mandato, estas características que se 

advertían inicialmente, pasaron a sustentar una crítica abierta hacia el liderazgo, denunciando formas 

nocivas de hacer política: la crítica a Kirchner se volvió contundente y explícita. Para Clarín, el líder 

se había convertido en un ser confrontativo, mezquino, incapaz de soportar la disidencia política y 

mediática, fomentando la lógica dicotómica amigo/enemigo y obsesionado con concentrar cada vez 

más poder. Denunciaba, así, un cambio drástico en el estilo de Gobierno, mientras que se producía -

según lo que observamos- una modificación de igual magnitud en el proprio análisis del diario 

respecto del líder. En 2006 el periódico advertía cierto apaciguamiento del perfil público presidencial, 

el cual fue adjudicado a un interés puramente electoral. 

  Un corte temporal similar presentaron las opiniones de Clarín sobre los modos de 

construcción de legitimidad del Gobierno. Sobre ello, analizó el proceso de consolidación del lazo 

representativo entre representantes y representados, reposicionando su postura política desde una 

perspectiva esperanzadora hasta una actitud crítica. En 2003, resaltó la debilidad electoral que había 

sustentado la llegada del nuevo mandatario, pero sin construirla como dato inherente a la nueva 

gestión, sino como consecuencia de las circunstancias. Así, matizó la relevancia de la debilidad 

electoral de Kirchner que había conducido a la construcción de una posición esperanzadora de Clarín. 

Este análisis se transformó en 2004, momento en que se destacó el carácter efímero de un sustento 

político basado en la opinión pública, logrado más por la obsesión del líder, que por las 








transformaciones políticas. En el final del período, Clarín se enfrentó y opuso a un fenómeno político 

ya consolidado como fuerza hegemónica. El kirchnerismo era, en las páginas del diario, un maquillaje 

político cuyo único objetivo era acumular apoyos, en una articulación constante con la lógica 

peronista. La modalidad predominante no fue la refutación, como lo vimos en La Nación, sino la 

figura discursiva del balance, mediante la cual se destacaron aspectos positivos que habilitaron la 

introducción de la crítica en tono de exigencia hacia el Ejecutivo. Una vez más, la voz de Clarín 

mantuvo una disposición enunciativa que desdibujó su identidad y posicionamientos políticos que sí 

fueron claros mediante el análisis, matizando la crítica y construyendo una voz genérica que 

equiparaba  los desniveles del Gobierno. 

Desde Clarín, la identidad política kirchnerista se definió también determinada por esta 

periodización. La alteridad del gobierno se enumeró descriptivamente antes de 2005, como forma de 

dar a conocer el perfil del Gobierno que llegaba al poder (mencionó a sectores violentos de los 

setenta, la línea menemista del justicialismo, el “establishment” económico -respecto de esto el diario 

es crítico-, Estados Unidos). Luego, el propio diario asumió un rol adverso y desaparecieron de su 

discurso las referencias a los enemigos del kirchnerismo. En ese momento disputó la postura 

enunciativa de hablar en nombre de la ciudadanía. Respecto del perfil ideológico, el diario 

simplemente describió algunas ideas de la gestión y profundizó en la injerencia de las tradiciones 

políticas del setentismo (a nivel retórico) y del peronismo (en sus dimensiones organizativas y 

movilizatorias) como dos aspectos que convivían en el kirchnerismo, constituyéndose como objeto de 

crítica para el periódico. 

Enunciativamente, estos análisis se estructuraron a partir de un locutor periodístico que se 

construyó como un experto político, perfil desde donde interpeló y se refirió a la figura presidencial. 

También se presentó como un conocedor de las pretensiones, humores y posturas políticas de la 

comunidad, en nombre de la cual habló, disputando el terreno discursivo de la representación política. 

De esta manera, el sujeto hablante interpeló directamente a la figura presidencial, conservando un 

espacio de autonomía y relativa distancia discursiva respecto del enunciador político. El narrador se 

mostró como un actor con acceso privilegiado pero no total a los pensamientos del mandatario. Se 

destacó así, la dependencia de la visión periodística de lo manifiesto, de lo que pudieron captar los 

sentidos públicamente, reflexionando sobre ello y marcando el límite entre la mente y la intimidad del 

personaje y la injerencia del locutor. Pese al perfil crítico que se intensificó en 2005 y 2006, este 

locutor mantuvo el lazo de cercanía con el mundo de la política, construyendo un espacio de 

autoridad y legitimación de su propia palabra, en tanto analista político: conservó la posición de 

observador privilegiado. 








A diferencia de Clarín, La Nación manifestó desconfianza y críticas hacia la gestión de 

Kirchner desde los inicios con una modalidad creciente, empezando por la construcción de 

advertencias y finalizando por la configuración de una oposición política clara y diferenciada. 

Planteó la presencia de un nuevo estilo de liderazgo en el gobierno, sostenido por 

características psicológicas del mandatario (carácter fuerte, obsesividad, confrontatividad) y 

articulado con una formación y procedencia social determinada. Fue un análisis que aisló el ejercicio 

político de las condiciones socio-históricas que lo posibilitaron; rastreó los fundamentos de la acción 

predominantemente en propiedades vinculadas con el carácter y con elecciones de tipo racional-

estratégicas; y centró las explicaciones de las coyunturas políticas en la individualidad y no en las 

construcciones colectivas. La opiniones se vincularon con dos ejes: la concentración de poder, sus 

componentes definitorios (la confianza limitada, el hermetismo y la omnipresencia), y las 

modalidades de aparición pública del líder, frente a las que el diario marcó dos momentos definidos 

por las elecciones de 2005 (del presidente accidental -bajo perfil, imagen poco grandilocuente, sin 

anclajes partidarios-, al líder popular -liderazgo confrontativo, con efectos dicotomizadores-). 

Paradójicamente, el periódico sostenía que el Gobierno había profundizado una división social 

mientras que, en su propio relato, potenciaba también una lectura dicotómica de la coyuntura política, 

demarcando un espacio de oposición política defensor de ciertos principios (búsqueda de consensos; 

ausencia de prepotencia y desplantes; instituciones fuertes; reglas de juego claras y estables; 

cooperación e integración internacional; unión en torno a objetivos comunes y consecuentes políticas 

de Estado) y un espacio oficialista (cultor de un espíritu revanchista; sectarismos o exclusiones; 

amenazas; falsas opciones; prepotencia; desplantes; funcionarios poderosos; negocios para los amigos 

del poder; aislamiento y rédito doméstico inmediato; mezquinos intereses partidarios o sectoriales). 

  El tipo de construcción de legitimidad que La Nación advirtió en la gestión Kirchner consistió 

en otro de los objetos de rechazo que, en forma creciente hacia el final de la presidencia, configuró 

otra de las vías de entrada al análisis de la crítica política. En 2003, el diario destacó la debilidad del 

nuevo gobierno. Luego, el desligue del mandatario de las tradicionales estructuras partidarias se 

pensó como un dato negativo producto del personalismo. En 2005 se condenó el hecho de que los 

lazos entre representantes y representados se construyeran en Argentina y América Latina a partir de 

lo que el diario consideraba como lógicas clientelares. Mientras que, en 2006, se profundizó este 

rechazo, generando una estrategia discursiva que buscaba socavar las propias fuentes de la 

legitimidad del Gobierno, haciendo intervenir a la voz del periódico como un actor político: atacó a 

los lazos y los sujetos que contribuyeron a sustentar la consolidación del kirchnerismo como fuerza 

política hegemónica. Cuestionó el tipo de sociedad que respaldaba al mandatario (el pueblo permitía 








un liderazgo repudiable porque tiene algo de su representante), a la motivación del apoyo al 

Presidente (la legitimidad adquirida había sido por la negativa: la pretensión del que se vayan todos), 

al modo de construcción de legitimidad (la popularidad había crecido por una oposición débil, el 

sometimiento al humor de la opinión pública, la cooptación de sindicados y desocupados y el 

clientelismo), a las circunstancias económicas (las circunstancias favorables no duran por siempre y 

su fin es el anuncio de la caída del Gobierno). 

  El diario centenario abordó la configuración de una identidad kirchnerista a partir de 

identificar lo ajeno y lo diferente a la propuesta oficial como elementos definitorios y, en ese proceso 

de demarcación, se ubicó a sí mismo en el espacio político adverso. Es decir, la interpretación de los 

enemigos del kirchnerismo no consistió en una tarea descriptiva, sino en la vía a partir de la cual el 

diario se consolidó como opositor político. Tomó partido en defensa de quienes el kirchnerismo 

cuestionaba, solidarizándose con empresarios, banqueros, naciones poderosas y medios de 

comunicación, generando así un proceso de identificación mediante el trazado de una frontera entre 

un nosotros y un ellos. 

Respecto de las ideas, frente a un perfil ideológico que concibió como confuso e indefinido, 

La Nación alertó acerca del peligro de un acercamiento de Kirchner al populismo (en términos 

netamente peyorativos), en el ámbito de las ideas políticas, dada la impronta de las circunstancias en 

los rumbos políticos. 

En torno a la injerencia de la tradición en la lectura que hizo La Nación del primer 

kirchnerismo, vimos cómo el diario adjudicó a la figura oficial un repudiable rasgo setentista 

(entendido como aquel que había promovido advertencias en torno a conspiraciones, sectarismos y 

guerras internas), así como también una repelida reactivación del peronismo (con la consolidación en 

el poder de Kirchner desde 2005) a partir de la iconografía “populista” de la plaza de mayo, la 

búsqueda de un modelo bipolar de país, una concentración de poder y una ideología efímera. 

  La construcción de un espacio adverso al oficial, a partir de una estrategia de explicitación 

discursiva de la intervención política del periódico, se vehiculizó a través de un locutor periodístico 

con fuertes rasgos de autoridad, el cual delineó un espacio de intimidad con la figura presidencial, 

presentándose como participante de los secretos y las confidencias más privadas de la cúpula de 

poder. La voz periodística no remarcó la línea divisoria entre la posición enunciativa y la figura del 

político, logrando así dar a conocer posicionamientos políticos no públicos, sino vinculados a la 

trayectoria y a las preferencias más personales. Desde este lugar construido enunciativamente, La 

Nación lanzó múltiples advertencias hacia el poder político, vinculadas a la recuperación del país 

luego de la crisis, la construcción de la memoria oficial, la inserción de Argentina en el mundo, entre 








otras cuestiones. De este modo, la voz periodística se posicionó como capaz de marcar los destinos de 

la administración pública, mostrándose como conocedora (y, por momentos, vocera) de las 

necesidades de la ciudadanía. Fue así que, la disposición enunciativa del locutor respecto de sus 

lectores (entendiéndolos exclusivamente como entidades del discurso) se demarcó mediante la 

estrategia de representación. La clave de la fusión entre la voz periodística y la ciudadana (de la que 

se construyó una representación particular, hablando en su nombre) fue depositar en el nuevo 

gobierno la tarea de recuperación, en un inicio, y de oposición, hacia el final del mandato. No se 

impulsó a activar la participación ciudadana, sino a delegar la posibilidad de acción social 

exclusivamente a la práctica eleccionaria, quedando así el poder decisional a un mundo ajeno y 

exclusivo de los dirigentes, el de la política. 

  Como veíamos en los comentarios de los capítulos 4 y 5, Página/12 intervino políticamente 

manifestando un apoyo creciente a la política oficial, que condujo a producir intervenciones 

defensivas y justificatorias de la gestión y sus políticas, las cuales en diversas oportunidades 

colisionaron con visiones presentes en los otros dos periódicos analizados. 

La caracterización del liderazgo kirchnerista no se sostuvo en una visión determinista de los 

rasgos psicológicos (recurso adjudicado a los “discursos de derecha”), diferenciándose de la 

estrategia común a La Nación y Clarín. Más bien se lo concibió teniendo en cuenta algunos elementos 

que leímos como estrategia de justificación y defensa de las críticas opositoras (el decisionismo fue 

un producto de las circunstancias y la concentración de poder, un rasgo inherente al accionar político; 

el hermetismo respondió a la necesidad de controlar la divulgación de la información política). 

Kirchner fue considerado en este diario como alguien capaz de articular diversos espacios políticos, 

enfrentando las críticas que lo tildaban de dicotomizante y confrontativo. Página/12 consideró a los 

modos de exposición pública como manifestaciones de fortaleza, en el marco de disputa por la agenda 

pública. 

Las advertencias que el periódico planteó al Gobierno respecto de los caminos posibles en 

materia de construcción de legitimidad, fueron una vía para acceder a observar dos núcleos 

interesantes en las ideas políticas de Página/12: el rechazo por las estructuras partidarias tradicionales 

y la necesidad de atender y articular demandas sociales. En esta perspectiva, el camino correcto 

conducía a un liderazgo solitario que necesitaba la ayuda y compañía de un pueblo, sin el cual el 

Gobierno no hubiera podido cumplir con su cometido. Kirchner apareció así como un luchador 

solitario, carente de pasado, acechado por intereses oscuros como las mafias y las ambiciones 

mezquinas, escindiendo la trayectoria presidencial de sus propios orígenes partidarios, favoreciendo 

la obtención de apoyos vinculados a nuevos sectores militantes. He aquí la materialización de una de 








las intervenciones políticas más interesantes del periódico: el trabajo orientado a la búsqueda de 

adhesiones, destacando las características positivas del líder. Una vez logrado el respaldo mayoritario 

en 2006, Página/12 se dedicó a destacar que el razonamiento de este sustento habían sido los logros 

del Gobierno (a diferencia de La Nación que explicaba la simpatía popular como respuesta a una 

obsesión presidencial por satisfacer los caprichos de la opinión pública) y el alejamiento de los 

partidos políticos tradicionales. 

En Página/12, la referencia a los elementos de la identidad política kirchnerista operó -al igual 

que en La Nación- como forma de posicionarse a sí mismos en el espectro del ámbito político, pero 

en un espacio adverso al del diario centenario. La alteridad del kirchnerismo tuvo que ver en el diario 

con el presente político de una derecha que condensaba a diversos actores y el pasado reciente 

vinculado al terrorismo de Estado y sus consecuencias vigentes. La particularidad de estos análisis 

radicó en que los reconocidos como adversarios que contribuyeron a trazar la frontera identitaria del 

kirchnerismo (soy en función de lo que no soy, de lo otro) fueron los mismos “otros” que el discurso 

periodístico asumió como sus contrincantes, homologando así las alteridades política y periodística. 

  Así como se proponía en este periódico la necesidad de construir una legitimidad política 

necesariamente alejada de las estructuras partidarias, las ideas del primer kirchnerismo se definieron a 

partir de resaltar los aspectos de renovación (y su escisión de la vieja política) en el pensamiento 

político del mandatario. Se dio la bienvenida a lo que este discurso informativo consideró como 

pragmatismo, a la utilización de palabras adecuadas para hablar de la realidad y a un origen 

ideológico mixto del kirchnerismo, mediante el cual se caracterizó al Presidente como un mandatario 

que no respondía directamente a las estructuras del PJ ni a su lógica de construir poder. 

En el mismo sentido, Página/12 refirió a la tradición política del primer kirchnerismo como 

una dimensión más que lo acercaba políticamente a la postura oficial. Reconoció en el Gobierno una 

impronta setentista, en la cual leyó la puesta en valor de la oportunidad histórica de un colectivo 

político que había sido ladeado históricamente de los espacios de poder, y que ahora asumía la 

gestión nacional, revalorizando algunas luchas y valores del pasado. Se activaron así marcos 

ideológicos que históricamente habían determinado la producción discursiva del periódico (el 

recuerdo positivo de la militancia de los ’70, los debates en torno a la justicia y los derechos 

humanos, la memoria y el pedido de castigo respecto de los crímenes de la última dictadura, entre 

muchos otros). Por su parte, el peronismo apareció como un componente dentro de la amalgama que 

había posibilitado la nueva fuerza política, pero no como el elemento determinante; es insertado en la 

interpretación tensionando sus tradiciones menemistas. 








La figura del locutor periodístico en Página/12 fue muy elocuente a la hora de leer el 

posicionamiento político del periódico: hasta 2005 nos encontramos con diversas advertencias 

emitidas hacia el poder político mientras que, de ahí en adelante, éstas disminuyeron y aumentaron 

las señas de cercanía e intimidad entre el sujeto hablante y la figura presidencial. A diferencia de los 

otros dos periódicos cuyos locutores permanecieron más o menos estables en todo el período, aquí se 

construyó un narrador omnisciente que sabía lo que su personaje imaginaba, pensaba y sentía. 

Respecto del posicionamiento del locutor frente a la ciudadanía, no hallamos el recurso de la 

representación como una dimensión extendida (hablar en nombre de la ciudadanía remitió solo al 

tópico derechos humanos). Esta publicación no consolidó su horizonte de destinación basándose en la 

disputa de los colectivos de interpelación con el mundo de la política, mientras que Clarín y La 

Nación se posicionaron en varios extractos como representantes y conocedores de las demandas 

ciudadanas. El locutor periodístico construyó un lugar de externalidad respecto de la ciudadanía, lo 

cual le permitió erigirse, en menor medida, como externalizador legitimante entre política y sociedad, 

así como mayormente, en analista/experto de los sectores sociales en pugna, a partir de la operatoria 

de la sectorización. 

Los aportes de esta Tesis tuvieron que ver, por último, con establecer una articulación de los 

resultados logrados con una lectura histórico-política de los fenómenos propia de un campo de 

estudios abocado a problematizar el vínculo entre medios de comunicación, periodismo y 

kirchnerismo. Basándonos en investigaciones anteriores, sostuvimos que el período presidencial de 

Néstor Kirchner no fue solo la precuela del conflicto Clarín-Gobierno, sino que allí hallamos el 

germen de un enfrentamiento que en 2008 tendrá su epítome. No solo el Presidente construyó a cierto 

sector del periodismo como adversario político en sus alocuciones públicas, sino que los discursos 

informativos intervinieron fuertemente en los debates públicos adhiriendo o repudiando la palabra del 

líder desde sus respectivos marcos ideológicos e institucionales. En nuestro trabajo, identificamos una 

relación pendular entre la gestión de Kirchner y los periódicos que osciló entre negociaciones y 

acuerdos favorables a la economía de los multimedios, e interpretaciones públicas sobre el 

kirchnerismo en las que Clarín y La Nación consideraron inaceptables muchos de sus postulados 

básicos. 

Planteamos nuestros aportes a la luz de un doble proceso de mediatización de la política y 

politización de lo mediático, en el que el rol de los periódicos como actores políticos se volvió 

fundamental en los debates públicos. El primer elemento refiere a un fenómeno que se inserta en una 

dinámica global ya evidenciada por teóricos como Eliseo Verón, en la que la discursividad política 

asume como lógicas productivas propias gramáticas de los discursos mediatizados. En segundo lugar, 








la politización de lo mediático, se advierte en dos movimientos complementarios: a) uno tradicional, a 

partir del cual el periodismo asume su rol histórico de participante activo de la arena política como 

actor político que puede ser opositor, aliado o ambivalente respecto de los gobiernos, los partidos, las 

agrupaciones sociales u otras instituciones políticas, e ir variando sus posturas en distintos momentos. 

b) Disruptivo, instancia en que la politización del discurso informativo se da también en un sentido 

diferente, en la puesta en cuestión y desnaturalización de sus condiciones de producción discursiva, la 

cual los enfrenta a dar respuestas respecto de su legitimidad. Durante el kirchnerismo, este fue un 

factor crucial, en un marco de denuncia pública de los políticos hacia el periodismo. 

Tomando como base el recorrido histórico por los periplos de la consolidación del periódico 

como actor político en Argentina, sostuvimos que entre 2003 y 2007, la politización de la prensa 

asumió rasgos diferenciales respecto de los períodos anteriores, propios de un contexto 

latinoamericano en el que los gobiernos denunciaron al periodismo como defensor de intereses 

contrarios a gestiones  progresistas. No asistimos, entonces, al retorno de una prensa partisana, 

instrumento de fuerza política a la que utilizaron en el siglo XIX para dirimir poder en el espacio 

público, sino con la consolidación y desenvolvimiento de instituciones políticas de características 

distintas a las que tradicionalmente estudió la Ciencia Política: los periódicos. 

  De esta forma, conseguimos dar contorno a otro de los aportes de esta Tesis: cuestionar el 

vínculo determinista que muchas veces liga la existencia de acuerdos económicos a la producción de 

noticias favorables a la gestión. Quedó en evidencia, entonces, la centralidad de la disputa de sentidos 

en torno a las ideas políticas, no como un reflejo de relaciones de poder externas y/o secretas, sino 

como un fenómeno mucho más complejo cuya trama (heterogénea, irregular y contradictoria) tuvo la 

potencia de incidir y moldear los posicionamientos políticos y económicos. Revalorizamos de esta 

manera, el vigor y la performatividad de los debates públicos sobre la política. 

Si bien no ignoramos la poderosa incidencia de los multimedios en las disputas por el poder 

en Argentina, la oposición política que asumieron La Nación y Clarín no formó parte de un bloque 

político homogéneo (al menos al nivel del discurso). En cada caso, emergieron particularidades 

interpretativas propias de distintos marcos ideológicos que determinaron críticas políticas de carácter 

variado. En este mismo sentido, los datos que nos proveyó el análisis de los textos de Página/12 

contribuyeron a cuestionar la doxa que alude a la disputa entre “dos gigantes”, dado que indicaron 

una interpretación periodística cercana al oficialismo que exaltó algunos elementos por sobre otros. 

   

 

 








9.1. Prensa y kirchnerismo. Un debate académico pendiente 

 

  Más allá de los aportes listados, resultan múltiples las cuestiones que han quedado abiertas en 

este trabajo. Los futuros abordajes y problematizaciones serán desafíos por demás enriquecedores. 

Solo si mencionamos las posibilidades que se abren desde una perspectiva socio-discursiva, nos 

encontramos con tres líneas de trabajo posibles (entre muchas otras): 

 

1) Indagaciones en torno al periodismo y las empresas de medios de comunicación durante el 

kirchnerismo, teniendo en cuenta otros tipos de discursos como por ejemplo el televisivo, la web y las 

redes sociales. Pensar en qué medida se transformaron las condiciones productivas de los discursos 

informativos o mediáticos en general a partir de una interpelación política como la kirchnerista entre 

los años 2003 y 2015, y las maneras en que impactó la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual en este sentido. 

 

2) Continuar con el estudio del discurso político de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, tomando 

como base los aportes que ya existen y avanzando en dos cuestiones centrales: 

  a) La injerencia de la mediatización en la producción discursiva de los líderes. Las formas de 

construir sus lenguajes, de gesticular y de utilizar los dispositivos mediáticos (por ejemplo, las 

cadenas nacionales). 

  b) Reconocer elementos nucleares y definitorios de una discursividad kirchnerista que no se 

agote en los pronunciamientos de los mandatarios, sino que recoja las dinámicas circulatorias de las 

alocuciones presidenciales, observando reformulaciones, disputas de sentido y reinscripciones en 

discursividades afines (medios, grupos de intelectuales, instituciones educativas, sindicatos, etc.). 

¿Hay un sustento común que los vuelve parte de un mismo conjunto discursivo?  

 

3) Desarrollar un trabajo comparativo entre los discursos políticos e informativos (estudiando ambos 

tipos discursivos) que abarque los tres períodos presidenciales del kirchnerismo, y que permita 

profundizar en torno a las concepciones políticas y los marcos ideológicos sobre las que cada 

institución erigió sus argumentos respecto de términos políticos clave como por ejemplo, Estado, 

Democracia, Pueblo, Derechos Humanos, Justicia, entre otros. 

 

En otro orden de cosas, como versa el clásico precepto en metodología de la investigación 

social, resulta clave para cualquier estudio en este campo no adoptar el punto de vista del actor. Del 








mismo modo, es preciso romper con los principios que el sentido común ordena respecto de la lectura 

de los problemas sociales. De esto hablamos cuando nos referimos a transformar un problema social 

en una problemática de investigación. Si bien en esta instancia formativa parece que incluimos 

verdades de perogrullo, siempre es necesario volver a estos preceptos cuando se abordan cuestiones 

determinantes para la vida política nacional contemporánea. Resulta muy poroso el límite entre la 

mirada del consumidor de medios de comunicación y del investigador; y, construir esa frontera entre 

la cotidianidad y una perspectiva crítica conlleva múltiples esfuerzos y desafíos. 

Así como el señor Mead (evocado por Ray Bradbury en su magnífico cuento El Peatón) 

transitaba por las noches observando a través de las ventanas la hipnosis provocada por la televisión 

en los hogares, intentando “ponerse de costado” -como decía Eliseo Verón-, extrañar y refrescar su 

mirada sobre su propio vecindario, la observancia de los fenómenos sociales y políticos 

necesariamente debe ser crítica, reflexiva y cuestionadora del sentido común. El investigador es, sin 

duda, aquel peatón que con su mirada resquebraja, altera, cuestiona, inquieta y pone en evidencia lo 

naturalizado en el corriente transcurso de los hechos cotidianos. Construir un aporte que busque 

abordar críticamente las polarizaciones que obturan la complejidad política y las rescate del 

maniqueísmo también fue uno de los mayores anhelos de esta Tesis. 

Esperamos haber colaborado con la promoción de una visión crítica y sistemática de las 

concepciones teóricas vinculadas al periódico y a su discurso que dé verdadera importancia a la 

potencia transformadora de los discursos sociales y que reconozca la institucionalidad y el conflicto 

como condiciones productivas esenciales a la hora de interpretar los sentidos en disputa. Asimismo, 

reconocer los desafíos metodológicos que nos promovió el abordaje de un objeto que por haber sido 

trabajado ampliamente en su historia desde diversas disciplinas, no debe dejar de ser concebido en su 

complejidad y revisitado a la luz de nuevos problemas y perspectivas. Destacar, por su parte, las 

dimensiones analíticas a partir de las cuales determinamos gramáticas específicas en la producción de 

discursos, de acuerdo a las particularidades institucionales. Y, por último, la sistematización de 

dimensiones históricas y políticas que revaloricen el período presidencial de Néstor Kirchner como 

momento donde el conflicto con el periodismo asumió características particulares que ayudan a 

comprender nuestro tiempo histórico y político. 
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ANEXO - Capítulo 4 
La construcción del acontecimiento en la prensa:  
la situación de comunicación de los actos públicos oficiales como vía de interpretación del 
kirchnerismo 

 
(1) La editorial del día posterior al acto coincidió con la crítica a la visión parcial del gobierno 
respecto de los hechos violentos del pasado: “Cabría preguntarse, sin embargo, por qué razón se 
suelen dejar en el olvido los hechos aberrantes perpetrados en las décadas del 60 y del 70 por las 
bandas y organizaciones subversivas.” (Editorial, LN, 25.3.04) Asimismo, introdujo una lectura 
propia sobre aquellos acontecimientos: “Sería conveniente recordar que en nuestro país también se 
combatió al terrorismo por métodos legales mediante la creación de la Cámara Federal en lo Penal de 
la Nación, tribunal que juzgó y condenó (…) a muchos agentes del terrorismo y la subversión. Sin 
embargo, cuando asumió la presidencia el doctor Héctor J. Cámpora, en 1973, se disolvió y se dictó 
por ley una amnistía general… (…) Por lo demás, deben recordarse también los cientos de 
desapariciones acontecidas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, demostrativas de 
que el terrorismo de Estado había empezado bastante antes de 1976. A casi tres décadas de todos 
estos hechos dolorosos, el país debería realizar un juicio histórico-crítico riguroso, que rescate el 
sagrado valor de la vida humana y extirpe la lógica de violencia que los hizo posibles” (ídem) 
Valenzuela planteó también la necesidad de recuperar una visión histórica no sesgada: “A primera 
vista, parece sensato que se haga el Museo y que éste se dedique, principalmente, a retratar la historia 
de la ESMA como un campo de detención y de tortura. Un delito cometido desde el Estado es más 
grave que cualquier otro delito. Mantener viva la memoria sobre las aberraciones cometidas en ese 
lugar, como símbolo del terrorismo de Estado, es un aporte en la construcción democrática de los 
argentinos. 
Pero el museo decepcionará si transmite una versión simplificada de la historia (…) por ejemplo, si 
comienza con el golpe militar de marzo de 1976, porque la violencia política, las muertes y el 
terrorismo de Estado empezaron antes de la fatal llegada al poder de Jorge Rafael Videla.” 
(Valenzuela, LN, 24.3.04) 
(2) Pastoriza acordó con el discurso presidencial respecto de que el Estado finalmente se hace 
cargo: “En el camino recorrido desde aquellos años, la visita a la ESMA de sobrevivientes 
acompañados por las autoridades del país y por el Presidente aparece como un hito crucial. Implica 
que el Estado se hace cargo de lo que en otro momento provocó. Señal muy fuerte hacia el ocaso de 
la impunidad, no sólo permite alentar esperanzas en el logro de los objetivos de verdad y justicia. 
También, al dar lugar a que se concrete ese deseo de testimonio, recuerdo y comprensión de lo aquí 
ocurrido que se ha dado en denominar Museo de la Memoria, puede estimular un debate nacional que 
debe ser de todos: el que busque explicar, ya sin la vigencia de la teoría de los dos demonios, cómo 
fue posible esa etapa de nuestra historia reciente en la que, como ocurrió en la ESMA, millares de 
personas que querían cambiar la sociedad, en su mayoría jóvenes y casi adolescentes fueron 
torturadas, masacradas y desaparecidas.” (Pastoriza, P12, 24.3.04) 
El actor Patricio Contreras también reflexionó en este sentido: “Sabemos que quien los encabeza [en 
referencia a la foto que registra la visita de los ex detenidos-desaparecidos a la ESMA, junto a 
Kirchner], no es solamente ese hombre de apellido Kirchner, a quien suponemos consustanciado y 
solidario con la historia trágica y dolorosa de ellos. El ciudadano Kirchner es también, y 
principalmente, el Presidente de los argentinos. Es esa la investidura que se ha ganado, no tanto en las 
elecciones, como en su poco menos de un año de gestión, con gestos valientes y dignos como los de 
estos días. Es el Estado, por lo tanto, quien los acompaña. Y esa presencia no es solo reparadora. 








También es balsámica. Pues los acompaña con respeto, fraternal y sentidamente, desde el único lugar 
que pueden hacerlo quienes no conocieron el infierno” (Contreras, P12, 24.3.04) 
(3) Clarín fue muy crítico respecto de las circunstancias latinoamericanas: “Se advierte así que 
los períodos de crecimiento económico –y la región transita actualmente la curva ascendente de otro 
de estos ciclos- no han logrado revertir los altos niveles de pobreza y la mala distribución del ingreso 
que hacen de este continente el más desigual del mundo. 220 millones de latinoamericanos viven con 
menos de dos dólares diarios, la tasa regional de desempleo supera el 10% y los empleos que se 
crean, en su mayoría son en el mercado informal. 
En tales condiciones, la estabilidad económica es siempre precaria, la gobernabilidad democrática 
queda siempre afectada, la calidad institucional deteriorada y los aparatos estatales pierden eficacia y 
capacidad para cumplir satisfactoriamente con las tareas que la sociedad asigna a sus gobernantes. 
Esto es lo que expondrán la mayoría de los huéspedes que arribarán a nuestro país esta semana” 
(Editorial, Cl, 30.10.05) Como venimos viendo, los análisis de este periódico quedaron, en general, 
desarraigados de las causas históricas e ideológicas de la situación latinoamericana. Solo se 
remitieron a una presentación descriptiva del asunto. Fue el eterno presente que debía mejorarse 
mediante la práctica del consenso. 
(4) En su espacio editorial, Clarín manifestó la existencia de fuertes grietas en la Región: “Por lo 
pronto, existen líneas divisorias de índole geoeconómica entre los países centroamericanos, incluidos 
en la esfera de influencia del TLC de América del Norte y los países sudamericanos. 
El proteccionismo y los modos de pregonar y practicar el libre comercio siguen siendo temas en los 
que chocan las posiciones entre el Norte y el Sur. Pero en Sudamérica también se suceden diferencias 
de apreciación entre los países del Mercosur y los andinos, y aun dentro mismo de estos bloques 
regionales como se ha venido evidenciando con nitidez en los últimos tiempos. Venezuela es, 
asimismo, un caso singular que polariza las distancias políticas con Washington.” (Editorial, Cl, 
30.10.05) 
(5) Para Clarín el ALCA no fue una iniciativa regional necesariamente problemática; no 
consideró la existencia de proyectos correctos e incorrectos, sino circunstancias y decisiones políticas. 
Si bien sostuvo que “El libre cambio no es una panacea en sí mismo”, expresó que el efecto de los 
tratados comerciales “depende de la voluntad y capacidad de negociación y del dinamismo de las 
economías participantes a lo largo del tiempo. (…) con o sin ALCA, con o sin Mercosur, la economía 
argentina debe prepararse para reforzar su capacidad productiva y exportadora en el largo plazo.” 
(Editorial, Cl, 6.11.05) 
En otra de las notas también se mitigó el repudio al ALCA, con el argumento de la inevitabilidad de 
los tratados regionales: “Pero para bien o para mal, los acuerdos comerciales tienen hoy un empuje 
irrefrenable. Los países no se bastan a sí mismos. Pueden funcionar según modelos abiertos o 
desvanecerse en autoritarismos retrógrados cuando de manera presuntamente defensiva se 
cierran al mundo y a las alianzas. Aunque eso no es naturalmente lineal y exige contrapartidas, 
como las que Estados Unidos debe darle al Mercosur en términos de libre acceso a su mercado de 
productos agropecuarios y agroindustriales. 
Ni el mejor ni el peor acuerdo soslayan la necesidad de resolver los problemas fronteras adentro. A 
menos que en vez de trabajar para mejorar la productividad, incorporar tecnología y desarrollar 
productos de calidad, se elija depositar en los otros la responsabilidad por los propios males. La 
historia es rica en ejemplos de que la victimización sólo puede dar algún rédito político interno y, 
además, transitorio.” (Roa, Cl, 05.11.05) Sumado al rasgo discursivo que buscaba reducir el poder 
norteamericano sobre la región, que antes analizábamos, matizar las problemáticas consecuencias del 
ALCA formó parte de un mismo posicionamiento del diario respecto de la política regional. 
(6) Referencia a la Contracumbre: es una manifestación en contra de “Los efectos sociales de 
erradas políticas económicas conforman otra agenda paralela (…) expresión de la presencia de 
organizaciones de la sociedad civil en la escena internacional.” (Editorial, Cl, 30.10.05) Es así que la 








movilización no se vincula a una propuesta política regional, sino a la acción de organizaciones 
sociales y, por otro lado, no se vincula a políticas neoliberales propias de un modelo específico sino 
solo “erradas”. Hay un desdibujamiento de los culpables y de los damnificados de los procesos 
históricos globales, al mismo tiempo que queda reducido también el posible efecto de la 
Contracumbre: es una cuestión de políticas y no de modelos. Es también un acontecimiento 
irrelevante y poco constructivo: “El caudillo de Caracas adormeció a una muchedumbre en la cumbre 
paralela que el Gobierno argentino evaluó como pobre en calidad y asistencia.” (van der Kooy, Cl, 
5.11.05) 
(7) Dijo Tokatlian que “El encuentro de 33 naciones americanas en Mar del Plata terminó, 
guardando las distancias, igual que la primera Cumbre Panamericana de Washington en 1889: la idea 
de una América comercialmente unida no prosperó.” (LN, 07.11.05). En su discurso editorial La 
Nación advirtió que las cumbres regionales debieron “caracterizarse por el respeto a las naturales 
diferencias de opinión, porque la diversidad enriquece y porque las reuniones deben ser instrumentos 
para unir y acercar, y no un vehículo para separar a las naciones.” (Editorial, LN, 03.11.05) 
(8) Morales Solá advirtió acerca de la falta de los líderes necesarios para la región: “la política 
exterior argentina deberá deshacerse del ombliguismo. (…) [América Latina] Carece, sí, de líderes 
del porte de Insulza y de Iglesias, dispuestos a aceptar que no es lo mismo poner las cosas en su sitio 
que reconocer el sitio de las cosas.” (Morales Solá, LN, 06.11.05) 
(9) Dinatale sostuvo que “Ante el lema central de la cumbre, la generación de empleo genuino 
como sostenimiento de las economías y de la democracia, los 34 presidentes deben apostar fuerte. 
(…) El debate de fondo en este tema será una vez más de qué forma intenta salir la región del flagelo 
del desempleo y de la exclusión social: si con la propuesta del ALCA que lleva Bush o con el modelo 
estatizador que propone Chávez.” (Dinatale, LN, 04.11.05) 
(10) La solución a las tensiones regionales vía el diálogo y el consenso fue la propuesta de uno de 
los columnistas invitados, el ex presidente chileno Ricardo Lagos. En su opinión, eludió en cierta 
manera las asimetrías dadas por el poder norteamericano y propuso un área de intercambio entre 
iguales: Será “Un espacio donde toda América latina y el Caribe se encuentre cara a cara con Estados 
Unidos, más la presencia de Canadá, para analizar coincidencias y diferencias frente a la agenda 
global contemporánea.” Tiene que ver con “construir respuestas en las lógicas regionales del siglo 
XXI.” (Lagos, LN, 29.10.05) 
(11) Ver: Morales Solá, LN, 06.11.05; Morales Solá, LN, 09.11.05. Esta postura se mantuvo en la 
voz de los columnistas invitados: Se dijo que la reunión fue “en términos de resultados concretos y 
útiles, una reunión modesta, casi inocua”, ya que, además de graves dificultades que presentó 
América Latina respecto de la integración, hay una “un problema global notorio: la crisis del 
multilateralismo. Los grandes espacios multilaterales, como Naciones Unidas, y los de menor tamaño, 
como las cumbres regionales, están desacreditados.” Estados Unidos manifestó sus preferencias por 
“alternativas unilaterales (combinando presiones individuales, arreglos puntuales y concesiones 
limitadas)”, lo cual devino en un final de Cumbre signado por su rol predominante: “Estados Unidos, 
por su parte, llegó con las manos vacías y, sin hacer mucho, desvirtuó el valor del tema del empleo, 
propuesto por Buenos Aires para esta IV Cumbre, y logró dividir aún más a los países.” (Tokatlian, 
LN, 07.11.05) 
En otra de las notas se explicó la situación de la siguiente manera: “La reunión de mandatarios en 
Mar del Plata no ofreció un panorama alentador. Gran parte de las declaraciones individuales fueron 
altisonantes, pero más bien anodinas. Los sucesivos borradores contenían elementos de pura 
decoración y algunos ingredientes tragicómicos. Condenar la pobreza extrema es tan poco conducente 
como condenar la viruela o los ciclones. (…) Algunos presidentes, como Tabaré Vázquez, pudieron 
concretar acuerdos bilaterales de inversión con los EE.UU., pero la mayoría se volvió con las manos 
vacías y la mente llena de dudas.” (Benegas Lynch (h.), LN, 10.11.05). Resaltamos en este fragmento 
la positividad adjudicada a la firma del tratado bilateral con Estados Unidos. 








(12) El ex presidente Ricardo Lagos propuso fortalecer la OEA: “Esta Cumbre de las Américas 
puede ser un buen punto de partida para avanzar en esa dirección. Transformar a la OEA en esa 
entidad o generar desde allí un cambio mayor es la tarea esencial que tenemos al frente. Las 
condiciones políticas que dieron forma a la OEA de 1948 ya quedaron en la historia. Tras el fin de la 
Guerra Fría la agenda es otra.” (Lagos, LN, 29.10.05) 
(13) Se reforzó la idea de la marcada minoría que se opuso al ALCA frente a una abrumadora 
mayoría que estuvo del lado de Estados Unidos: Tras la Cumbre se dio una “virtual división de 
América en dos bloques económicos y políticos: uno está compuesto por Estados Unidos y otros 28 
países, y otro por Brasil y otras cuatro naciones. 
A pesar de los esfuerzos de todos lados para poner buena cara, la cumbre terminó en confusión. (…) 
Más aún, fue la primera vez en la historia de 11 años del proceso de la Cumbre de las Américas que 
los países participantes no lograron acordar adelantar la marcha de las negociaciones hacia un área de 
libre comercio para todo el hemisferio. (…) Esta vez, finalizaron con una declaración bipolar que 
establece que un grupo de países desea seguir adelante con las negociaciones del ALCA y otro grupo 
de países no quiere.” (Oppenheimer, LN, 06.11.05) 
Tal como lo analizamos en la nota de Morales Solá, aquí se plantearon los resultados de la Cumbre 
como producto de una posición radicalizada e inédita de una pequeña minoría de países, los cuales no 
supieron lidiar con el diálogo diplomático con el que estaban de acuerdo el resto de las naciones. No 
se planteó el rechazo al ALCA como producto de una identidad política común que pugnaba por 
reducir la intervención estadounidense, sino más bien como parte de la división latinoamericana en 
dos bloques. 
(14) Un rasgo que compartieron La Nación y Clarín fue el desdibujamiento de las relaciones de 
poder que portaban las implicancias económicas y políticas del ALCA, solapadas por un realce de las 
grandes problemáticas latinoamericanas para lidiar con los consensos y los personalismos. En una de 
sus editoriales, el diario de los Mitre expresó que “El objetivo de la reunión de presidentes de los 
países del continente americano es continuar la búsqueda de entendimientos políticos y económicos -
fundamentalmente, la liberación del comercio y el sostenimiento de la democracia-”, teniendo en 
cuenta los lineamientos trazados en la primera cumbre realizada de 1994, es decir, de acuerdo al 
ALCA. (Editorial, LN, 3.11.05) 
Para uno de los columnistas invitados, existían potencialidades en el acceso a los mercados 
norteamericanos: “Acceder al mercado más grande del mundo, que es el de EE.UU., es un interés de 
la Argentina y es lógico que el país ponga como condición para su propia apertura que se eliminen los 
subsidios a la producción agropecuaria de dicho país. Pero ello no implica necesariamente rechazar el 
libre comercio como proyecto o aspiración. (Fraga, LN, 07.11.05) 
(15) En La Nación, la Contracumbre fue nombrada siempre en términos negativos, adjudicando la 
responsabilidad a “un diputado argentino, que es cercano al presidente Kirchner” (Oppenheimer, LN, 
06.11.05), a “violentos”, “cientos de jóvenes”, “fuerzas de izquierda” (Editorial, LN, 06.11.05), 
“admiradores del totalitarismo castrista”, “una ruidosa murga de acólitos” y “energúmenos” (Benegas 
Lynch (h.), LN, 10.11.05) 
Se cuestionó la preeminencia de este segundo evento en las difusiones televisivas de la palabra de 
Chávez por sobre la de los discursos del acto oficial: “Mientras Chávez dio un discurso en directo de 
dos horas por televisión hablando a una multitud de 40.000 personas en un estadio de fútbol, entre 
banderas cubanas y venezolanas, en una contracumbre organizada, entre otros, por un diputado 
argentino, que es cercano al presidente Kirchner, los discursos de los presidentes visitantes no fueron 
trasmitidos ni siquiera en el centro de prensa donde 1500 periodistas estaban cubriendo la cumbre 
oficial.” (Oppenheimer, LN, 06.11.05) 
También, se hizo mención a la violencia que provocó esta manifestación: “como en otras muchas 
ocasiones antes, los violentos decidieron por todos. Durante un par de horas de furia sin control, 








cientos de jóvenes protagonizaron incidentes tras la marcha de repudio que fuerzas de izquierda 
habían organizado contra el presidente George W. Bush.” (Editorial, LN, 06.11.05) 
Por último, esta crítica a la violencia se articuló con un fuerte cuestionamiento a las banderas políticas 
que se le adjudican a la Contracumbre y a sus representantes: “A la asamblea que tuvo lugar en la 
costa atlántica y a la autodenominada ‘contracumbre’ a que hemos hecho referencia se acoplaron muy 
diversas manifestaciones, marchas, carpas, cortes de tránsito, paros y caravanas antinorteamericanas. 
Algunos admiradores del totalitarismo castrista viajaron al lugar del cónclave en cinco vagones de 
lujo, seguidos por una ruidosa murga de acólitos. Critican la globalización al tiempo que globalizan 
manifestaciones contrarias a que la gente pueda expresar libremente sus preferencias para elegir 
bienes y servicios. Pretenden imponer por la fuerza una cultura alambrada y xenófoba. Declaman 
airadamente contra el desempleo, pero no dejan de sugerir la implantación de impuestos adicionales 
al trabajo, que aumentan la desocupación y las tareas en negro. 
Vociferan en favor de los derechos humanos, pero son admiradores de los desmanes y atropellos 
castristas. Muchos energúmenos rompieron, incendiaron e insultaron a diestra y siniestra en nombre 
de la paz social. Braman contra la miseria, pero insisten en la aplicación de recetas retrógradas y 
perimidas que han exhibido fracasos estrepitosos que generan hambrunas espeluznantes. Sugieren 
pesadas cargas tributarias que, al corroer las tasas de capitalización, disminuyen salarios e ingresos 
reales. Proponen a los cuatro vientos que se deben estatizar empresas para politizar actividades 
comerciales, con lo que se liquidan los incentivos y la auditoría que proporciona la competencia.” 
(Benegas Lynch (h.), LN, 10.11.05) 
(16) A diferencia de La Nación, Página/12 interpretó los conflictos regionales desde el presupuesto 
de la existencia de un giro a la izquierda, más o menos homogéneo, que reunió a varios gobiernos 
progresistas en ciertos lineamientos político-ideológicos comunes: “Mientras en el Cono Sur hay una 
ola de centroizquierda, con presidentes aunque muy diferentes entre sí, del mismo signo político –
Kirchner, Michelle Bachelet, Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, incluso Vázquez, todos con 
sus matices, pero con ideas bastantes parecidas en cuanto a justicia social, rol del Estado, equidad, 
etc.), el uruguayo [Tabaré Vázquez] ha decidido gestualizar fuertemente–, fotografías e intenciones 
de integración extrabloque regional, incluso la chance de dejar el proceso sudamericano –con los dos 
paradigmas de la derecha en el hemisferio–, Fox y Bush.” (Moreno, P12, 7.5.06) 
(17) En otra de las notas del mismo periodista se aseguró que “Kirchner hará un acto político de 
envergadura en Gualeguaychú. Antes había dicho que era sólo una cuestión ‘ambiental’ y no política. 
(…) De ambos lados [de Uruguay y de Argentina], las contradicciones, cuando no el cálculo político 
pequeño, impregnan un momento que debería ser de diálogo y de prudencia.” (Kirschbaum, Cl, 
3.5.06)  
(18) - El Presidente convertirá el acto “en una ceremonia política inconveniente (…) Esa 
marquesina apuntaría demasiado a la política doméstica y barata.” (van der Kooy, Cl, 30.4.06) 
- “La negociación bilateral, con seguridad, no se reanudará: pero Kirchner hallará el escenario 
despejado para realizar el viernes el acto político más llamativo de sus tres años de gestión. (…) una 
ostentación de fuerza inconveniente en un trance delicado” (van der Kooy, Cl, 3.5.06) 
- Una vez transcurrido, se calificó de un “acto ostentoso” (Blanck, Cl, 7.5.06): “¿Que podía decir 
Kirchner si ya había ido a fondo con la cuestión de las papeleras denunciando a Uruguay en La 
Haya?” (de Eulate, Cl, 6.5.06. ver también: van der Kooy, Cl, 7.5.06) 
- “que Kirchner convierta en una gesta nacional y desnaturalice así la disputa por las papeleras 
que él mismo había calificado de ambiental” conllevó nocivas consecuencias para las relaciones 
entre las naciones latinoamericanas. (Roa, Cl, 6.5.06) 
Si bien es conciso que para Clarín “significó una ostentación política inconveniente para un 
conflicto cuya intensidad trepó ya demasiado”, se establece una diferenciación entre la situación de 
comunicación general (el acto en sí mismo) del discurso emitido. Es en la palabra presidencial, donde 








se encuentra una “hendija para retomar la negociación”, ya que “Néstor Kirchner desgranó un 
mensaje cuidadoso” (van der Kooy, Cl, 6.5.06) 
(19) “El virtual colapso sanitario en el sur de la ciudad de Buenos Aires, el negro presente del 
Riachuelo y la presencia de industrias contaminantes en territorio argentino no ayudan a la posición 
del gobierno nacional. Desde el famoso plan de los mil días para limpiar el Riachuelo anunciado por 
María Julia Alsogaray en la última década, ya han pasado casi 4500 días sin que se hiciera nada y hoy 
un tercio de la mortalidad infantil de la provincia de Buenos Aires tiene relación con la 
contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, que alberga al menos 12 sustancias cancerígenas.” 
(Laborda, LN, 30.4.06) 
(20) En la columna editorial de La Nación se evaluó que los gobernantes de Uruguay y Argentina 
“deberán iniciar un prudente retroceso, dejando a un lado estrategias electoralistas basadas en ciegas 
pasiones políticas y reanudando un diálogo profundo (…) antes que mezquinos réditos políticos 
inmediatos.” (Editorial, LN, 7.5.06) 
(21) En consonancia con esta idea rescatamos la reflexión de Morales Solá: “Un presidente 
envuelto en las banderas medioambientales es una de las mejores cosas que le pueden pasar a la 
Argentina indolente con la calidad de vida. Pero las cosas cambian de color cuando ese mismo 
presidente adopta tal política sólo para enfrentarse con Uruguay, el país más cercano geográfica y 
emocionalmente a la Argentina. En definitiva, lo peor del acto de ayer en Gualeguaychú fue el acto 
en sí mismo.” (Morales Solá, LN, 6.5.06) 
(22) “En el mitin de ayer (…) el Presidente invitó a los insurrectos asambleístas a someterse al 
procedimiento de la ley mientras satisfacía a sus crispadas conciencias con un contundente respaldo 
testimonial dado por la presencia del gabinete, gobernadores, legisladores y autoridades municipales, 
además de organizaciones sociales como la CGT y Madres de la Plaza, entre otras.” (Pasquini Durán, 
P12, 6.5.06) 
(23) También fue importante esta temática en otras notas: “Ese marco [el del acto] era lo más 
importante para el mensaje de concertación que, convengamos, no avanzó más allá de lo que ya se 
sabía. 
Kirchner, como se había anticipado, no habló de su proyecto electoral; sí habló del futuro, aunque con 
generalidades. 
La reelección ya estaba en la Plaza.” (Kirschbaum, Cl, 26.5.06) 
“El impacto del acto en términos sociales más amplios podrá medirse en el tiempo, pero en lo 
inmediato significó el lanzamiento del proyecto presidencial. Kirchner, de todos modos, se reserva 
para más adelante la decisión de ir o no por otro período en la Casa Rosada. 
Ese, claro, será el dato decisivo para acomodar candidaturas y resolver listas en el peronismo. La 
provincia de Buenos Aires se recorta en primer lugar: todos compitieron el jueves para ver quién 
movilizaba más gente a la Plaza. Una manera de expresar acompañamiento al Presidente y poder 
propio para la pelea que definirá el armado de listas.” (Aulicino, Cl, 29.5.06) 
(24) En otra de las notas hallamos el recurso de la ironía utilizado para hacer referencia al 
funcionamiento del “aparato” en el armado del acto: “Hay mucha gente que por tirria personal o, por 
qué no también, por celos o por envidia, le hace cuernitos al acto de hoy y sólo desea que reúna 
menos gente que un partido de la divisional ‘D’. Lo que es un error y de los gordos, por razones 
obvias. 
La primera y principal, que si son ciertos los cálculos que se han echado a volar acerca de lo que esta 
reunión le costará al erario, una Plaza de Mayo semivacía será lo mismo que haber tirado una fortuna 
por el excusado. 
La segunda, que si a lo anterior se le suma el tiempo que debieron dedicarle ministros y funcionarios 
a su preparación, sustrayéndolo de siestas y otras tareas importantes, será fácil deducir que no sólo se 
estará perdiendo plata, sino que, además, se habrá arrojado una porción de sus inigualables talentos a 
la basura.” (Della Costa, LN, 25.5.06) 








Guelar (LN, 25.5.06) también se refirió al tipo de organización orquestada de una “tradición 
movilizadora” y Morales Solá (LN, 26.5.06) sostuvo que la mayoría de “esa heterogénea multitud la 
aportó el viejo justicialismo. El aparato peronista en movilización pudo verse en la cantidad de 
colectivos estacionados, como ríos sin límites, en todas las calles y avenidas cercanas a la plaza de los 
presidentes.” 
(25) La Nación construyó una extensa crítica respecto del acto, la cual redundó también en una 
posición polémica respecto del peronismo. Dijo Mendelevich que “La plaza será una dramatización 
destinada a mostrarle, en primer lugar, al propio universo peronista quién manda.” (LN, 25.5.06) Si 
bien se señaló que “La mayor novedad del acto pasó por lo simbólico. Y no sólo por la no utilización 
del balcón. La presencia de representantes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en el palco y 
las palabras que les dedicó el primer mandatario plantean un nuevo horizonte para el movimiento 
justicialista” (Laborda, LN, 26.5.06), los dardos apuntaron en la mayoría de las notas contra diversas 
caracterizaciones del perfil peronista de la convocatoria. Estos fueron la movilización del “aparato”, 
el clientelismo, el alineamiento mayoritario, el personalismo, la apropiación de espacios simbólicos 
como la Plaza de Mayo y del balcón presidencial, entre otros que ya fuimos resaltando. 
(26) No solo hallamos textos directamente polémicos que sostuvieron esta postura, sino también 
postales emotivas que retrataron el derrumbe de “Más de cien años de historia patria” en un par de 
horas, ante el desarrollo del acto político, en vez de las tradicionales festividades mayas: “se astillaron 
aquellos sueños del imaginario adolescente cuando era una fiesta celeste y blanca cada 25 de Mayo, 
cada fiesta patria; aquellas de las jornadas en la escuela, el izamiento de la bandera; el himno, el 
chocolate y los pastelitos; el pecho inflado con la escarapela y alguna bandera de papel glacé armada 
con el corazón. 
Ayer, bien temprano, empecé a vivir lo que sería para mí un atípico 25 de Mayo, que marcó un antes 
y un después en el alma patriótica; las calles de Buenos Aires estaban intransitables; con ómnibus en 
doble fila, en triple; directamente en todo el ancho de las calles; al borde de los cordones (…) Entre 
ellos, los chicos, pocos, jugaban con las banderas y los mástiles con inscripciones partidarias que 
nada tenían que ver con el 25 de Mayo. (…)  
En el recuento, la política había hecho trizas aquellos sueños adolescentes; estoy seguro de que no 
sólo los míos.” (Losauro, LN, 26.5.06) 
La crítica que apuntó a que el acto político es repudiable porque obturaba la posibilidad de realizar un 
festejo tradicional (lo que sería adecuado), también apareció en una de las editoriales: “La única 
coincidencia entre la celebración del 196° aniversario de la Revolución de Mayo y el acto efectuado 
ayer a media tarde en la plaza homónima fue la fecha. Porque cantar el Himno Nacional o lucir 
escarapelas no fueron sino pretextos para justificar una reunión multitudinaria, sectorial y poco 
espontánea, esencialmente focalizada en el discurso presidencial.” (Editorial, LN, 26.5.06) 
(27) Se asistió a una “alquimia” generada por el propio líder. No se sabe, en consecuencia, “qué 
otros actores ‘ganaron’ más con el acto: si los peronistas del territorio, la dirigencia sindical, o los 
integrantes del movimiento de desocupados y de derechos humanos. El verbo de Kirchner los incluyó 
a todos, pero cuesta imaginar que varios de esos actores hayan dejado de ser agua y aceite, es obvio 
que muchos no se perciben como integrando un mismo sujeto colectivo.” (Wainfeld, P12, 26.5.06) 
(28) La posibilidad de confluencia política gracias a la figura de Kirchner también apareció en 
Wainfeld (P12, 26.5.06) Lo llamativo en el acto fue “La presencia de Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo junto al Presidente, quien las enalteció en su discurso que también evocó a los desaparecidos; 
Un esfuerzo enorme de sindicatos, intendentes, gobernadores y líderes de organizaciones piqueteras, 
realizado por mandato expreso del Presidente”, situación que quedó sintetizada para el periódico en 
una frase que extrajo del discurso presidencial: “‘La Plaza es de los trabajadores, de Eva Perón, de las 
Madres y las Abuelas’”. Solo Kirchner “puede convocar en esos términos”. 
En otra de las notas, dijo que “Todos los que protagonizaron el imponente acto del jueves 
capitalizaron algo, en proporciones distintas y en aras de proyectos cuya convergencia a mediano 








plazo es discutible, hipotética. Para algunos intérpretes la confluencia es accesible, para otros es 
imposible. Un sector de las Madres y algunas Abuelas recibieron un aventón simbólico con su 
presencia excluyente en el palco y su evocación en el apresurado discurso de Néstor Kirchner. El 
minoritario sector kirchnerista del peronismo ocupó un tramo del espacio compartido y se sintió 
revalidad ‘volvimos a la Plaza’. 
La dirigencia peronista tradicional (…) cosechó inesperadas loas a Perón, medió en la concurrencia 
del grueso de los manifestantes y se llevó la clara impresión de que será requerida en la campaña de 
2007, en la que se revalidan los ejecutivos comunales y provinciales, amén del presidencial.” 
(Wainfeld, P12, 28.5.06) 
También refirió a ello Verbitsky: “El encuadramiento tan dispar de las distintas columnas es lo que 
confiere libertad a Kirchner, único punto en el que confluyen esas adhesiones, de motivos, método y 
sinceridad bien diferenciados. Que el presidente haya decidido hacerse acompañar en el palco sólo 
por los artistas invitados y por representantes de las Abuelas y una de las fracciones de las Madres de 
Plaza de Mayo, indica hasta qué punto ha llegado en su emancipación de aquel lastre partidario.” 
(P12, 28.5.06) 
Ver también Aliverti (P12, 29.5.06): “Estaban las Madres y estaba lo peor de la estructura punteril del 
PJ. Estaban las Abuelas y estaban las figuras más indigeribles de esa ‘vieja’ política que el 
oficialismo proclama haber venido a liquidar. Estaba una alocución del jefe de Estado que reivindicó 
a 30 mil compañeros desaparecidos, y estaba un montón de quienes fueron recontraalcachuetes de la 
rata indultadora de los torturadores y asesinos de los 30 mil. Estaba gente suelta y estaba gente 
cargada en micros, camiones y trenes a cambio del choripán, la gaseosa y dar el presente en la lista 
antes de salir. ¿Más de lo primero o más de lo segundo?. No importa. En cualquier caso, mucha gente 
aun cuando haya sido la mitad de lo contado por los organizadores; y aun cuando de esa porción lo 
más significativo lo haya puesto el aparato. E infinitamente más gente que la que puede nuclear toda 
otra figura política.” 
La injerencia de la tradición del peronismo clásico quedó aquí desdibujada, sobre todo en el relato 
que indicaba que “Más tarde (no se sabe si para paliar un olvido o para corregir un sesgo excesivo) 
sumó a Juan Domingo Perón a la lista de iconos.” Asimismo, si bien “los dirigentes que resultaron 
beneficiarios de la jornada (…) revistan en el peronismo más tradicional”, “El palco y el discurso 
pusieron en escena ante una muchedumbre una reivindicación potente de las víctimas del terrorismo 
de Estado y de los luchadores contra la impunidad.” Allí es donde se leyó la principal tensión 
“innegable”. 
(29) Esta idea también estuvo presente en Pasquini Durán (P12, 27.5.06): “No hubo euforias ni 
pesares, mucho menos competencia de consignas o emblemas antagónicos y ni siquiera la ‘Marcha 
Peronista’ entonada por un sector de los sindicatos consiguió el concurso mayoritario, a lo mejor 
porque muchos de los presentes ya olvidaron la letra.” 
Feinmann desarrolló un relato acerca de la vida Elsa Oesterheld, la viuda del reconocido escritor e 
historietista Héctor Oesterheld, en base a la presencia que ella tuvo en el palco flanqueando a 
Kirchner en el acto. A partir de este perfil, argumentó en favor de la tesis que indicaba que no fue una 
movilización peronista: “Todos buscaban las hendijas para destruir lo que para ella, esa tarde, era una 
fiesta. Ella, Elsa [Oesterheld], que es más antiperonista que todos los jurásicos antiperonistas que le 
han brotado al país, vivió feliz esa tarde. Se dio cuenta, no bien llegó, de que no había escudos 
peronistas, ni marchita, ni fotos de Perón ni de Evita, ni consignas anti (el antipueblo, la antipatria, los 
vendepatrias y todos esos antagonismos que manejaba Perón), sino un enorme cartel que decía ‘La 
Patria Somos Todos’.” (Feinmann, P12, 28.5.06) 
(30) “Cualquier ponderación a ojo, como la que hizo el cronista durante horas, peca de imperfecta. 
Esto aceptado, en su percepción fue abrumadoramente mayoritaria la cantidad de integrantes de la 
sufrida clase trabajadora, en su actual composición que combina desocupados u ocupados en 
situación de afligente pobreza con laburantes en mejor condición. La diferencia de vestimenta entre 








las columnas gremiales y las provenientes de algunas ciudades del suburbano es un hecho llamativo, 
impensable años atrás. Las columnas sindicales, usualmente, fueron monopolizadas por hombres. Las 
que venían de los barrios o las de piqueteros reiteraban la composición familiar que les es propia 
desde hace años. 
Página/12 no pudo evitar comparar esas columnas con dos referencias del pasado, una reciente, otra 
remota. Cotejada con la también imponente convocatoria del 24 de marzo, la de ayer tuvo mucha 
menos presencia de clase media. Comparado con tiempos más viejos, el empobrecimiento de los 
trabajadores es notable. (…) 
La calle se hizo peronista en la pertenencia social y tuvo tono de fiesta barrial. El epicentro de la 
Plaza estaba abigarrado por la tradicional competencia por ‘estar cerca del palco’, pugna esta vez muy 
light si se evocan experiencias anteriores. Fuera de ese microclima, la gente trasuntaba una templada 
alegría y un perceptible afán de pasarlo bien dentro de lo accesible. (…) Las columnas albergaban 
muchos más cebadores de mate que integrantes dispuestos a entonar consignas, un hecho que 
comprueba que la ‘base’ superaba largamente en número a la militancia. El compromiso 
predominante, podría traducirse, era la presencia. Bombos y redoblantes hubo para regalar. Voces y 
coros, pocos. Consignas, casi ninguna.” (Wainfeld, P12 26.5.06) 
(31) “En un primer nivel hay una agitada ida y vuelta con gobernadores, intendentes, líderes de 
movimientos sociales, punteros azuzando su compromiso, que se ponderará en función de la cantidad 
que movilicen. En espejo, hombres y mujeres habituados a sus manes ‘garantizan’ asistencias que, en 
muchos casos, no conseguirán. (…) se despliega en paralelo una convocatoria personalizada dirigida 
a los artistas que compartirán el proscenio con Kirchner y también con intelectuales y referentes 
ciudadanos de todo pelaje. (…) La manida ‘clase media’ también integra el repertorio de 
preocupaciones kirchneristas.” (Wainfeld, P12, 21.5.06) 
 
ANEXO - Capítulo 5: 
Las lecturas del periodismo en torno al discurso de Néstor Kirchner. Alocuciones políticas y 
modalidades del decir presidenciales en actos públicos (2003-2006) 

 
(1) - Normalidad y previsibilidad. Apareció como el propósito que para Clarín “se distingue” del 
discurso de asunción, el cual se cumplirá a partir de “fortalecer las instituciones”. Se habla de la 
necesidad de revertir “el desprecio por la ley, la ética del trabajo y el respeto a los valores fundantes 
de la vida en común” y de reconocer que Kirchner asume este problema y promete “un cambio 
responsable con calidad institucional, apego a la Constitución y lucha contra la impunidad y la 
corrupción.” 
En estas afirmaciones se desdibujaron las causas que llevaron al desprecio por la ley, la ética del 
trabajo, que en el discurso presidencial encontraban sus razones en las políticas neoliberales de los 
años ’90. La de Clarín, fue una versión centrada en la recuperación del orden y la estabilidad, 
eludiendo el par cambio/construcción de un futuro que sí fue central en la alocución de asunción. 
La lectura que Kirchner hizo del rol de la Constitución Nacional no sólo se vinculaba a la normalidad 
y la previsibilidad, sino también a la crítica al aprovechamiento que hacían los más poderosos de sus 
fundamentos: “Vamos a apoyarnos en la Constitución para construir una nueva legitimidad de las 
leyes, que vaya más allá de la prepotencia del más fuerte. (…) De la misma manera que luchamos 
contra la pobreza económica tendremos una conducta sin dobleces para impedir la pobreza cívica.” 
(Kirchner, 25.5.03) 
Si bien Clarín resaltó la idea expresada de “calidad institucional” la cual suponía el “pleno apego a las 
normas”, eludió la crítica que hizo Kirchner al concepto de seguridad jurídica propia de una lectura 
sesgada del texto de la Constitución: “A la Constitución hay que leerla completa. La seguridad 
jurídica debe ser para todos, no sólo para los que tienen poder y dinero” Frase que sí estuvo 








explicitada, sin demasiado análisis, pero como parte de la crítica al neoliberalismo en Eichelbaum, Cl, 
26.5.03. 
- Recomponer el lazo representativo. Rescató Clarín del primer mensaje presidencial que “el 
presidente reconoció, precisamente, que la sociedad está distanciada de la política, las instituciones y 
el gobierno y que es necesario terminar con ese divorcio.” Y allí introdujo una advertencia, tras 
sostener que existía “un profundo malestar”, producto de los gobiernos anteriores “que sólo se 
revertirá con mejoras económicas, comportamientos éticos y gestión eficiente.” 
- Democracia, racionalidad y transparencia. Para lograr una dinámica que comprendiera la 
construcción de normalidad y previsibilidad, sumado a la recomposición del lazo representativo, 
Clarín retomó los siguientes objetivos planteados por Kirchner: “buscar el bien común a través de un 
funcionamiento pleno del estado de derecho, de la vigencia de una efectiva democracia, la correcta 
gestión y el ejercicio del poder siguiendo reglas transparentes y racionales.” 
En este recorte quedó elidido el asunto de que la impunidad aparecía en el discurso presidencial 
vinculada a los hombres y a los acuerdos ocultos que buscan hermanar gobernabilidad e impunidad. 
Dijo Kirchner que “Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulación 
política de las instituciones o pactos espurios a espaldas de la sociedad.” (Kirchner, 25.5.03) 
- Memoria sin rencor. Esta sentencia se encontró así pobremente expresada, mientras que en el 
discurso de toma de mando se dijo: “Llegamos sin rencores pero con memoria.” Las palabras de 
Clarín quedaron así desvinculadas de la referencia al ethos militante kirchnerista (Montero, 2012), el 
cual fue plasmado en un hablante que es “parte de una generación diezmada. Castigada con dolorosas 
ausencias”, que se sumó a las luchas políticas, “creyendo en valores y convicciones que no pienso 
dejar en la puerta de la Casa Rosada.” Uno de ellos es el sueño de construir “la verdad y la justicia”. 
(Kirchner, 25.5.03) 
- Integración regional. Kirchner “Sostuvo que su gobierno será partidario de la multilateralidad y que 
deberán no esperarse alineamientos automáticos sino relaciones serias y racionales que respeten la 
dignidad de los países. Afirmó, además, que considera el Mercosur una alianza estratégica que debe 
profundizarse.” No hubo mención a la pretensión de unidad política latinoamericana, a partir de 
valores como la justicia social: 
Nuestra prioridad en política exterior será la construcción de una América Latina políticamente 
estable, próspera y unida con base en los ideales de democracia y justicia social. (…) El Mercosur y 
la integración latinoamericana deben ser parte de un verdadero proyecto político regional. Nuestra 
alianza estratégica con el Mercosur (…) se ubicará entre los primeros puntos de nuestra agenda 
regional. (Kirchner, 25.5.03) 
- Seguridad eficiente y equitativa. “el mensaje presidencial hace referencia a las causas sociales del 
delito y a la importancia de garantizar a los ciudadanos un servicio de justicia eficiente y equitativo.” 
Se omitieron las referencias a la protección de los derechos humanos  y la necesidad de que no se 
descargue la responsabilidad sobre la policía. “Son el Estado y la sociedad en su conjunto los que 
deben actuar participativa y coordinadamente para la prevención, detección, represión y castigo de la 
actividad ilegal.” (Kirchner, 25.5.03) 
Si bien se mencionó del discurso presidencial la referencia a las causas sociales del delito, no se 
explicitó que la problemática de la seguridad implicaba para Kirchner, leer también la Constitución, 
cuyos artículos 14 y 14 bis “establecen como derechos de todos los habitantes de la Nación el derecho 
al trabajo, a la retribución justa, a las condiciones dignas y equitativas de labor a las jubilaciones y 
pensiones móviles”, entre otros. 
(2) La nota refirió a tres puntos vinculados a la política económica que, siendo secundarios para 
nuestra pregunta de investigación, no dejan de ser relevantes: 
a) El mantenimiento del equilibrio fiscal, de lo cual Clarín destacó la intención de lograr “más y 
mejor recaudación y eficiencia en el gasto” (Editorial, Cl, 26.5.03); sin señalar que el discurso oficial 
apuntaba a que los impuestos “recaigan allí donde hay real capacidad contributiva (…) [habrá] trajes 








a rayas para los grandes evasores”. (Kirchner, 25.5.03) Este aspecto sí fue retomado en Velázquez, 
Cl, 26.5.03: “en lugar de volver sobre los tradicionales -y fallidos- proyectos para ahorrar dinero 
achicando el sector público eligió otro camino: intensificar la acción del Fisco para cobrar 
impuestos a los que no pagan.”; 
b) El reconocimiento por parte del Presidente de la centralidad del problema de la deuda externa. Se 
eludirá el pago, pero “éste no se haría a costa del hambre y del aumento de la conflictividad social. 
Sostuvo, además, que para aumentar la capacidad de pago será necesario el crecimiento.” (Editorial, 
Cl, 26.5.03) Esta reformulación resultó sugerente, dado que se posicionó desde lo que la Argentina 
necesitaba para pagar, es decir, el crecimiento económico, mientras que se omitió una frase dicha 
inmediatamente después por el Presidente: “La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida 
hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le 
va bien” (Kirchner, 25.5.03); 
c) Valorización del mercado interno, sin mencionar que el discurso presidencial lo enmarca en un 
cambio de modelo económico: que “Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo 
interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión.” (Kirchner, 25.5.03) 
(3) En otra de las notas también se hizo referencia a la renovación de la forma de entender al 
Estado en el discurso de asunción sin profundizar en la modalidad ni en la postura del periódico 
respecto de esto: “Kirchner habló de la reconstrucción y del futuro papel del Estado en la economía 
como nadie lo había hecho nunca durante los 90.” (van der Kooy, Cl, 26.5.03) 
(4)  
LO VIEJO LO NUEVO 
difíciles momentos signados por recambios 
gubernamentales traumáticos, retracción de la 
confianza externa y riesgos de daños graves para 
la legitimidad y sustentabilidad de las 
democracias latinoamericanas 

oportunidad para un relanzamiento de la 
iniciativa regional; el inicio de una nueva etapa 
para la región 

El neoliberalismo; recetario de medidas 
particulares; etapa de reestructuración de la 
sociedad argentina 

matriz conceptual alternativa al neoliberalismo; 
clausura de la etapa de reestructuración 

desprecio por la ley, la ética del trabajo y el 
respeto a los valores fundantes de la vida en 
común 

calidad institucional, apego a la Constitución y 
la lucha contra la impunidad y la corrupción 

El discurso de asunción de Alfonsín en 1983, el 
cual quiso ser una bisagra en la historia que 
nunca concluyó su recorrido 

Kirchner enfrenta el desafío del cambio, como 
si quisiera dejar marcado para siempre un antes 
y un después. Discurso acorde con la pretensión 
que implica la conducción de un Estado, 
cargado de definiciones concretas sobre el 
rumbo de la Argentina 

Distanciamiento de la sociedad respecto de la 
política, las instituciones y el gobierno, debido a 
frustraciones generadas por sucesivos gobiernos 
en materia económica, ética y política y la 
sucesión de escándalos que provocan profundo 
malestar 

Revertir el divorcio con mejoras económicas, 
comportamientos éticos y gestión eficiente 

Estado de desprecio por la ley, la ética del 
trabajo y el respeto a los valores fundantes de la 
vida en común 

-Cambio responsable con calidad institucional, 
a pego a la Constitución y la lucha contra la 
impunidad y la corrupción.  
-Búsqueda del bien común a través de un 








funcionamiento pleno del estado de derecho, de 
la vigencia de una efectiva democracia, la 
correcta gestión y el ejercicio del poder 
siguiendo reglas transparentes y racionales 
-Trazado de políticas de largo plazo en materia 
económica, para estimular las inversiones que 
fomentan el crecimiento y el empleo. 

Estado omnipresente o ausente 
 

Necesidad de un “Estado inteligente” que ejerza 
una adecuada regulación de los mercados y 
actúe como garante del goce de derechos 
sociales, como reparador de desigualdades 
sociales y como creador de oportunidades de 
progreso 

 
(5) En otra de sus notas Morales Solá mantuvo la misma crítica a partir de cuestionar el sentido 
que le dio a la pluralidad el discurso oficial: “En una plaza con continente y sin contenido, Kirchner 
anunció un gobierno plural. La pluralidad kirchnerista la puso de manifiesto Aníbal Fernández 
cuando dio una explicación que se pareció a la de un humorista socarrón con el Gobierno. No 
hablaremos con los dirigentes de la oposición porque no son plurales como nosotros, disparó contra 
sus propias filas. El diálogo plural es entre diferentes. La interpretación del ministro es la continuidad 
del monólogo presidencial por otros medios.” (Morales Solá, LN, 28.5.06) 
(6) En una editorial titulada “Qué significa una Argentina plural” se profundizó en la concepción 
de pluralidad, a partir de abordar el sentido de la concertación política: “La palabra concertación debe 
ser una palabra escrita con mayúsculas, que no quede reducida a la posibilidad de adhesiones a ciegas 
a un personalismo que ahoga las instituciones republicanas. Ni debe ser confundida con la cooptación 
de dirigentes que hoy están en la oposición; mucho menos, con el tristemente célebre fenómeno de la 
‘borocotización’ que hoy ya es digno de figurar en los diccionarios de ciencia política. (…) 
De poco y nada servirá una supuesta concertación de la que se excluya a quienes no piensan igual. 
Por el contrario, se impone reconocer al otro en su identidad, tolerar lo distinto, dialogar, buscar el 
consenso por sobre el conflicto y promover la continuidad de la acción administrativa por medio de 
políticas de Estado.” (Editorial, LN, 28.5.06) 
 
Capítulo 6 
Néstor Kirchner y la construcción de poder en el discurso periodístico. El tipo de liderazgo y la 
consolidación de la legitimidad 

 
(1) “Acicateados por la renuncia de Carlos Menem a disputar el ballotage, crece la tentación de 
los analistas de hacer hincapié en las características personales de los individuos, cuando deben 
explicar procesos sociopolíticos más amplios. (…) los problemas argentinos son más graves que 
una contienda electoral y merecen mayor reflexión que la que se deriva de un enfrentamiento entre 
titanes representando el bien y al mal. ” En este sentido afirma que: “el inmemorial personalismo 
argentino oscurece el análisis y nubla la razón. Adjudicar toda la responsabilidad a los actores es 
ignorar que las decisiones individuales están constreñidas por el contexto.” (Malamud, Cl, 22.5.03) 
(2) Clarín abrió el espacio de opinión a Carlos Menem, ex presidente y opositor político. En su 
nota, se proponía que el estilo confrontativo de Kirchner erosionaba las bases de la democracia: “El 
balance resulta todavía más negativo es en el terreno político e institucional. El gobierno ejerce una 
estrategia de confrontación sistemática. Reprime toda manifestación de disidencia dentro el 
peronismo. Ataca a la Iglesia Católica. Agravia a las Fuerzas Armadas. Restringe la libertad de 








expresión. Reduce al Congreso a una mera escribanía. Avanza sobre la independencia del Poder 
Judicial. Erosiona, en síntesis, las bases mismas de la democracia.” (Menem, Cl, 24.5.06) 
(3) Se habló de un presidencialismo providencial: “El partido de Gobierno [un PJ fracturado por 
la pelea K-Duhalde] está inmóvil y sólo acata las directivas del Presidente. Depende exclusivamente 
de un hombre y, otra vez, de un exceso de providencialidad.” (van der Kooy, Cl, 21.5.06) 
Otra de las notas refirió al papel que el kircherismo ofreció como organizador del acto del 25 de mayo 
de 2006, en términos de un “gladiador furioso”. Como advertíamos en el análisis del discurso 
editorial, sus “embestidas -vale decirlo- también sirvieron para ocultar los errores propios y una que 
otra interpretación al menos curiosa de los reglamentos, sometidos por el peso indiscutible de las 
mayorías. (…) 
Entre topetazos, con el clima político caliente y los opositores contra las cuerdas, quedaron lesionadas 
algunas instituciones como la Cámara de Diputados. La lógica oficialista parece ser cercana a la de 
George Bush: ‘El que no está conmigo es mi enemigo’.” (Gutiérrez, Cl, 22.5.06) 
Gutiérrez también refiere a este aspecto en otro artículo: “Es que el Gobierno acaba de cumplir tres 
años de gestión con una acumulación de poder pocas veces vista en el Congreso. Las mayorías 
oficialistas en las dos Cámaras le garantizan que se apruebe todo, mientras la oposición aparece 
fragmentada y con severa falta de ideas para generar una alternativa. 
Este es el marco legislativo en el que se lanzó el llamado a más pluralidad y concertación de ideas.” 
(Gutiérrez, Cl, 29.5.06) 
(4) El rol de Kirchner al interior del PJ significó para Clarín la consolidación de un “liderazgo 
atípico en el peronismo, que poco tiene que ver con el carisma que, con diferente intensidad, tuvieron 
en su tiempo Juan Perón y Carlos Menem. Sin ese don acaba de conseguir algo que el caudillo riojano 
nunca pudo: entablar un vínculo directo con el peronismo más poderoso del país, el bonaerense. 
Menem tuvo siempre de intermediario a Duhalde. (…) 
El espaldarazo del acto no lo tienta a asumir la conducción partidaria. ‘Hay que pensar en otra cosa’, 
señala. Y remata: ‘Esa pelea me llevaría a una lucha con Menem y con Rodríguez Saá (Adolfo). 
Esa pelea no le interesa a nadie. Sería un retroceso para el país y para mí’.” (van der Kooy, Cl, 
28.5.06) 
van der Kooy también sostuvo que “Se tradujo en la calle, ayer mismo [durante el acto], la batalla 
electoral que el Presidente ganó en las legislativas de octubre. La referencia no alude al 40% de los 
votos que reunió en aquella oportunidad sino al golpe mortal que infligió al PJ de Buenos Aires que 
comandaba Eduardo Duhalde. La masiva asistencia del peronismo bonaerense, política y social, 
pareció ligada ahora de modo directo sólo a Kirchner. 
En el cómputo del enorme poder que viene amasando el Presidente habrá que reparar en ese detalle. 
Ya no requeriría de intermediarios en la principal geografía electoral. Salvo dos gobernadores 
partidarios (Juan Carlos Romero, de Salta, y Alberto Rodríguez Saá, de San Luis) los demás también 
lo acompañaron en la escena de ayer.” (van der Kooy, Cl, 26.5.06) 
(5) Berensztein desarrolló esta idea a partir de la siguiente explicación: “Como las reglas 
existentes facilitaban el proceso de acumulación de poder, Kirchner desarticuló las iniciativas de 
reforma política que impulsaban muchas organizaciones de la sociedad civil y que él mismo se había 
comprometido a implementar durante la campaña electoral. Gracias a la escasa eficacia en el control 
del financiamiento, la manipulación de la publicidad pública y la pavorosa anemia de la oposición, el 
Frente para la Victoria terminó absorbiendo buena parte de las viejas estructuras clientelares y en 
muchos casos corruptas que el Presidente había oportunamente denunciado y prometido combatir.” 
(Berensztein, LN, 25.5.06) 
Para Grondona la consolidación de un hiperpresidencialismo fue producto del “dominio del Poder 
Ejecutivo sobre los demás poderes.” Esto lo observó en que: “el Presidente no ha gobernado 
habitualmente mediante la aprobación de leyes sancionadas por el Congreso, sino a través de decretos 
‘de necesidad y urgencia’ cuando ya cesó la urgencia de la crisis de 2002 y cuando tampoco había 








necesidad, porque el Presidente contó, en el Congreso, con el respaldo invariable de una ‘mayoría 
automática’.” (Grondona, LN, 30.10.05) 
(6) En otra de las notas se adjudicó un balance negativo de la IV Cumbre de las Américas, a un 
estilo confrontativo: “El problema estuvo en la carencia de diplomacia y en la forma ríspida y 
confrontativa que se usó. El presidente brasileño, por ejemplo, no cedió nada ante Bush, en lo 
esencial, pero creó un clima distendido y amable entre ellos. (Morales Solá, LN, 09.11.05) 
(7) Morales Solá advirtió respecto de un “eventual peligro de un gobierno que subiera los 
actuales decibeles de intolerancia y omnipotencia. Kirchner es, para peor, un mal actor: mostró 
pátinas de intemperancia hasta cuando rezaba el credo de la incierta pluralidad en la plaza llena, 
conmovedoramente vacía de conceptos y de pensamientos.” (Morales Solá, LN, 28.5.06) 
(8) “independientemente de los votos que haya logrado, un gobierno debe legitimarse y revalidar 
sus títulos a través de sus políticas y de los resultados que estos tienen sobre la sociedad. (…) Todo 
indica que el Gobierno contará también con una buena dosis de apoyo o, cuanto menos, de 
expectativas favorables, según se desprende de algunas encuestas de opinión y de declaraciones de 
dirigentes y organizaciones.” (Editorial, Cl, 18.5.03) 
(9) “La descripción [de la situación actual] no resulta esperanzadora pero tampoco debería 
conducir al fatalismo. La reconstrucción económica y social de los últimos años, con certeza el mayor 
mérito de Kirchner, es aún muy insuficiente, pero sienta al menos bases para que la política y las 
instituciones puedan recobrar vida. Una meta antecede a la otra: no hay política e instituciones 
factibles con recesión, desempleo, miseria y violencia. Pero tampoco se puede para siempre dormir 
en los laureles: no hay progreso económico que dure sin un adecuado soporte institucional. El 
derrotero de la década del 90 está fresco.” (van der Kooy, Cl, 21.5.06) 
(10) Se abrió el espacio de las columnas de opinión a la visión de un Sisto Terán Nougués, el 
entonces vicegobernador de la provincia de Tucumán, quien había sido un apoyo importante para la 
candidatura de Menem a la presidencia. En su texto, destacó la debilidad de Kirchner y su pequeñez 
generada por la gran figura de Duhalde, además de cuestionar el proceso electoral, aunque lo 
considerara legítimo: “Las condiciones que rodearon su arribo al poder distan mucho de ser las 
ideales: candidato oficial del poderoso aparato político de la provincia de Buenos Aires, su figura 
aparece empequeñecida por las enormes dimensiones que ha adquirido el caudillo bonaerense que fue 
su mentor y sostén. Néstor Kirchner resulta electo legítimamente en el marco de unas elecciones que, 
cuando menos, merecen ser calificadas de atípicas: falta de elecciones internas previas, sistema de 
neolemas y acceso a un ballottage de la mano del aparato político llevado a su máxima expresión.” 
(Terán Nougués, LN, 27.5.03) 
(11) En otra de las notas se hace referencia también al trabajo intenso que llevó a cabo Kirchner 
para ganarse a la opinión pública, el cual le permitió “remontar su escasa legitimidad originaria 
cabalgando a favor de los humores más consolidados de la opinión pública”; demostró así que “está 
advertido de los cambios ocurridos en los últimos años en el modo de desenvolverse una democracia 
y que su sistema de acumulación de poder está lejos, al menos por ahora, de los comités, de las 
unidades básicas y de las movilizaciones masivas.” (Olivera, LN, 26.3.04) 
(12) Botana sostuvo que muchas de las prácticas presidenciales fueron posibles gracias a “una 
cultura política arraigada en las costumbres.” La sociedad acepta y reitera estas prácticas: “Tras los 
comportamientos y creencias observables en varios segmentos de nuestra sociedad, parecería que no 
despiertan mayores disgustos las decisiones (decretos de necesidad y urgencia, impuestos indirectos a 
través de tarifas, etc.) impuestas por encima de las restricciones institucionales. Con lo cual 
estaríamos ante el hecho de que al mando del gobernante se lo limita merced a la rebelión y a la 
protesta en lugar de hacerlo con el auxilio de la Constitución y las leyes.” (Botana, LN, 4.5.06) 
(13) La misma percepción encontramos en el análisis de Bruschtein, quien explicó que la debilidad 
que se adjudicó a Kirchner solo es un recurso de otros medios que se perfilaban como opositores: 
“Menem se retiró de la segunda vuelta para obligarlo a asumir con el 23 por ciento de los votos. La 








maniobra fue aprovechada rápidamente y en los medios que ya se perfilan como opositores se 
subrayó ese flanco, no la maniobra de Menem, sino la supuesta debilidad del nuevo gobierno. Pero se 
trata de un cálculo meramente formal que no da cuenta de la realidad, porque Kirchner hubiera 
obtenido el 70 por ciento de los votos en la segunda vuelta. Aunque ésta se hubiera producido, la 
situación real del nuevo presidente hubiera sido la misma que tiene ahora, que es la del 23 por ciento 
de votos positivos y un 50 por ciento más de votos antimenemistas y antineoliberales que abren un 
margen de expectativa favorable para el nuevo presidente.” (Bruschtein, P12, 31.5.03) 
(14) Verbitsky graficó esta multiplicidad de apoyos, tras retomar el relato del presidente de la 
Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, un “amigo íntimo de Duhalde” quien, con “alivio” y 
“asombro”, dijo que “un día ‘vimos tanto entusiasmo en la gente que no lo podíamos creer. Lo 
rodeaban a Kirchner, lo abrazaban. En un momento dado Duhalde y yo nos dimos cuenta de que 
habíamos quedado rezagados veinte metros, que veníamos charlando sin que nadie ni siquiera nos 
mirara, tranquilos y contentos. Este es otro país’.” Con esta imagen se asume la fortaleza que brinda 
el “enorme apoyo popular que Camaño describía con éxtasis”, entendiendo que “Kirchner se arrojaba 
del palco para darse uno de esos baños de multitud que lo vigorizan.” (P12, 25.4.04) 
 
ANEXO- Capítulo 7 
Elementos de la identidad política. Las definiciones periodísticas en torno a las ideas, la 
tradición y la alteridad en el kirchnerismo 

(1) La cercanía entre Argentina y Estados Unidos se observó en otras notas: para el gobierno de 
Estados Unidos, Kirchner “asegura una cierta estabilidad”, en un marco de varios conflictos en la 
región: “Lula, está acorralado por los escándalos de corrupción. Lagos será reemplazado por Michelle 
Bachelet, lo que crea algunas dudas. En Bolivia está el rompecabezas de Evo Morales”, entre otros. 
(Barón, Cl, 4.11.05) 
La confianza norteamericana en Argentina apuntó a comprender que “Kirchner está dispuesto a 
seguir haciéndole a Bush el favor de tratar de contener cualquier descalabro boliviano. Lula da 
Silva también. Entre ambos intentarán fomentar alguna alternativa política que tranquilice a la Casa 
Blanca. Bush tomó nota de ese compromiso aunque no aguarda milagros.” (van der Kooy, Cl, 
5.11.05) 
Dijo otro de los periodistas: “¿Cómo un gobierno peronista caracterizado por propios y extraños 
como ‘de centroizquierda’ y con choque con importantes grupos de interés nacionales y 
extranjeros podría llevar a cabo este tipo de estrategia [en referencia a articular una alianza con EU]? 
Veamos. 
Un repaso por la retórica del Poder Ejecutivo a lo largo de estos dos años y medio nos mostraría un 
escrupuloso cuidado en las referencias a Washington y sus políticas, así como a la misma persona 
del presidente George W. Bush. [Menciona que Argentina apoya la lucha contra el terrorismo; contra 
el narcotráfico; mantenimiento de la Paz; temas de tecnología sensible]” (Calle, Cl, 31.10.05) 
(2) En otra de las notas se hizo una referencia similar acerca del accionar de ciertos funcionarios 
consolidando las particularidades de un estilo de gobierno que buscó someter a los sectores 
empresarios: “la dinámica de las relaciones entre el Gobierno y ciertos actores económicos parece 
indicar que es la Casa Rosada la que pretende ver de rodillas a ciertos empresarios, a través de los 
permanentes desplantes y amenazas del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; de los 
proyectos legislativos en materia laboral impulsados por el diputado Héctor Recalde, o de las 
movilizaciones con piquetes del aliado del Gobierno Hugo Moyano.” (Laborda, LN, 26.5.06) 
(3) En la voz de una integrante de la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos a la que Página/12 
convocó como columnista invitada, se vinculó a la prensa tradicional con el terrorismo de Estado: 
“Poderosas camadas de artífices, beneficiarios y herederos del terrorismo de Estado gritan y susurran 
en Infobae, Ámbito Financiero, y La Nación su defensa de la ESMA como territorio naval. Dicen que 
allí funcionan instituciones que le interesan al país. O que los cadetes del mar aprenden a defender las 








aguas de la Patria. ¿Ignoran, por ejemplo, que el traslado del liceo desde Río Santiago a la Avenida 
del Libertador fue una maniobra para retener el predio? Explícito o disimulado, el motivo es otro: 
mientras esté en sus manos, el lugar será ‘su’ emblema, un símbolo de poder que construyeron a 
terror puro y que muchos añoran volver a detentar.” (Daleo, P12, 19.3.04) 
(4) En otra de las notas también se hizo referencia al ascenso de Kirchner, no solo como un 
simple cambio de gobierno, sino como el inicio de una nueva etapa, sin caudillos: “En cambio, si 
tiene algún éxito, habrá ayudado a alumbrar una nueva era. Hubo momentos de crisis en la historia 
argentina en los que surgieron grandes movimientos. El radicalismo le dio voz y voto a la clase media 
cuando el partido conservador ya no podía expresar él solo la compleja sociedad de comienzos del 
siglo XX. 
El peronismo hizo lo mismo con la clase trabajadora cuando el conservadorismo moría, a mitad del 
siglo, y el país se industrializaba. Ahora que el radicalismo agoniza y el peronismo está dividido en 
tres, tal vez los argentinos puedan construir otra opción sin caudillos, con dirigentes. Una nueva 
generación está llegando al poder. Por supuesto, esto no será suficiente, pero es necesario para 
empezar de nuevo.” (Guareschi, LN, 21.5.03) 
(5) En La Nación, las referencias a la economía marcaron también una nueva propuesta que se 
diferenció radicalmente de la época menemista: “han sido las de un socialdemócrata, las mismas que 
se podrían encontrar en cualquier exposición del español Felipe González o del brasileño Lula da 
Silva. Una argamasa donde conviven la disciplina fiscal (que prometió respetar con fanatismo), la 
sensibilidad social y la presencia del Estado donde el mercado no llega. Si bien se manifestó 
inclinado a la presencia de un ‘capitalismo nacional’, al mismo tiempo se despachó contra el 
‘nacionalismo ultramontano’ para describir una economía ideal.” (Morales Solá, LN, 26.5.03) 
(6) Tras la IV Cumbre de las Américas de 2005, el periódico volvió a resaltar la claridad de 
conceptos del discurso presidencial y su cercanía política a los mandatarios del giro a la izquierda, en 
oposición a la postura norteamericana: “El mensaje del presidente Kirchner en la ceremonia de 
inauguración se encargó de aclarar en voz alta el nefasto rol del FMI y de los diseños injustos del 
Consenso de Washington, a los que responsabilizó, junto con las elites nacionales que siguieron sus 
consejos, por el drama social que hoy viven los países de América latina, empezando por Argentina. 
(…) Ahí mismo, dejó sentado que ninguna integración puede ser benéfica si no toma en cuenta las 
diferentes naturalezas de las partes intervinientes. Dicho en criollo: ningún poderoso puede hacer 
intercambios con un débil fingiendo que son iguales. 
En esa posición, con sus propios matices, se alinearon Lula de Brasil y Chávez de Venezuela, 
mientras que el presidente Vicente Fox de México hizo de portavoz de la posición estadounidense.” 
(Pasquini Durán, P12, 05.11.05) 
(7) En una nota de Horacio Verbitsky, se enumeraron algunas de estas ideas pronunciadas en el 
discurso de asunción: Kirchner “Reivindicó el compromiso de una generación que ingresó a la 
política para cambiar el país y no como un modo de vida y que no deja sus principios en la puerta de 
la Casa de Gobierno, destacó el rol del Estado como nivelador de las desigualdades de las que nunca 
se encargará el mercado, la búsqueda de acuerdos transversales que crucen las fronteras partidarias y 
la participación popular en un proyecto nacional.” (Verbitsky, P12, 26.5.03) 
(8) Para Guelar, traer al presente la política de los años ’70 tuvo que ver con una “ceguera, 
capacidad antropofágica y espíritu conspirativo se conjugan en una pirueta siniestra por la cual nos 
zambulliríamos lisa y llanamente en los años 70.” (Guelar, LN, 20.5.03) 
Los hombres que llegan a la política fueron presentados por Morales Solá como una “nueva 
generación de políticos”, quienes eran jóvenes en los ’70. Ellos “militaban en el justicialismo de 
izquierda o merodeaban sus orillas.” A los que “Sin embargo, juzgarlos con los parámetros políticos 
de hace treinta años constituiría una vaciedad intelectual y un prejuicio.” Esta advertencia no excluyó 
la crítica a la recuperación de ciertos elementos del pasado: “Pero también se dejarían tentar por la 
frivolidad y el sectarismo si ellos miraran el ahora con los ojos de entonces. Después de todo, en los 








últimos treinta años la Argentina vivió el horror de una guerra interna, la derrota humillante de una 
guerra externa, una hiperinflación, un default, una hiperdevualuación y sufrió uno de los derrumbes 
sociales más rápidos y dramáticos que registra la historia de Occidente. 
Si se miran las cosas con distancia y sin pasiones, lo que importa en la Argentina sedienta de destino 
no es el pasado de sus dirigentes, sino la evolución política e intelectual que han logrado.” (Morales 
Solá, LN, 25.5.03) 
(9) Feinmann reconoció a Kirchner dentro de esta tradición, al interpretar su propio pensamiento: 
“y dijo, después, en el discurso, que tenía algunos, algunos buenos recuerdos, el de la plaza del 25 de 
mayo de 1973, por ejemplo, la de Cámpora, Allende, Dorticós. Y dijo pertenezco a una generación 
diezmada. Y ahí -los que todavía no se habían dado cuenta, se dieron cuenta para siempre- ¡El Flaco 
es un Flaco de la Jotapé! El Flaco es un Flaco del setenta. Un Flaco de la izquierda peronista. (…) 
cree que del peronismo puede salir algo así como el socialismo, mirá vos las cosas en las que creía el 
Flaco, si habrá sido joven, si habrá sido gil, creer eso, creer eso en lo que creyó la generación más 
revolucionaria de la historia de este país, la más castigada, la diezmada, como dijo el Flaco.” 
(Feinmann, P12, 31.5.03) 
(10) Así versó la cita: “Pacato pero perseverante, el progresismo se presenta con ensayos tímidos -
como conviene a la hora- para decir que hay un hilo que sigue titilando en la historia común. Y que 
todavía se aloja mutante en los bordes del peronismo así como se superpone con otros nombres y 
abalorios de la sociedad nacional. En estas negociaciones espirituales, hay recuerdos generacionales y 
edades que evocan edades. Son modestas insistencias que conocen ahora las encrucijadas a evitar.” 
(González, P12, 25.5.03) 
(11) Blaustein también propuso, en primer persona, ciertos temas que se reivindicaron de ese 
pasado políticamente conflictivo: “Reivindico plenamente aquella voracidad por el conocimiento, la 
pasión por la política con mayúsculas, la vocación por construir poder, la forma de intentar saldar -en 
los inicios de las setenta- las diferencias, los intentos de construir en cada uno de nosotros al hombre 
nuevo. Valores esenciales que las traiciones y las degradaciones morales no borran. Aborrezco de las 
matrices ideológicas católicas y leninistas que mal sumadas nos hicieron tanto daño.” (Blaustein, P12, 
25.5.03) 
(12) En la primera línea del gabinete Página/12 observó que “bien podría ser la del gobierno que 
hubiese aspirado a identificar como propio un frepasista, en un tiempo no muy lejano, cuando 
precisamente aquel Frepaso de centroizquierda crecía en las urnas y afirmaba su independencia de los 
dos partidos tradicionales. (…) Ese Frepaso era mayoritariamente expresión de peronistas que habían 
decidido que no se podía seguir transitando un mismo camino junto a Menem y al aparato partidario. 
Y también en su mayoría lo conformaban quienes habían militado en varias expresiones de la 
juventud peronista en los años 70, y después en los años 80 habían protagonizado la experiencia de la 
renovación en el partido Justicialista.” (Castiglioni, P12, 25.5.03) 
(13) La capacidad de articular actores diversos en un mismo movimiento viene de la misma 
historia del peronismo: “Desde su nacimiento, el peronismo fue concebido como movimiento, en 
rechazo a la tradicional organización partidaria, de naturaleza ideológica variopinta, con afluencias 
nacionalistas, radicales, socialistas y socialcristianas, entre las principales. Aunque se reivindicó 
policlasista, durante décadas el gremialismo obrero fue reconocido como su columna vertebral, y casi 
nunca dejó de lado la vocación frentista, multipartidaria, tanto en los años de proscripción como de 
legalidad. (…) 
Esas diversidades de origen y de trayectoria quizá le dieron al peronismo la formidable capacidad de 
transformarse a sí mismo en uno y el opuesto, a veces de manera simultánea, de tal modo que bajo su 
techo encontraron cobijo desde las formaciones especiales al conservadurismo populista de Carlos 
Menem. Ninguna de esas variantes supo o quiso concebir la manera de realizar aquel último legado 
de Perón, tal vez porque el sistema político en su conjunto, empezando por el peronismo mismo, aún 
no estaba agotado en la consideración popular, lo que sucedió recién en las vísperas del ascenso de 








Néstor Kirchner a la jefatura del Estado, cuando la sociedad reclamó a voz en cuello ‘que se vayan 
todos’.” (Pasquini Durán, P12, 27.5.06) 
(14) “La reorientación del peronismo no es, jamás, una conjura absoluta. Siempre existe una puja 
interna, más o menos enérgica, que hoy se expresará en la disputa por el espacio simbólico y material 
de la Plaza. Esa puja, en los momentos fructíferos de la acción colectiva permite resultados exitosos. 
Sólo el peronismo podía juzgar a los integrantes de la Corte, o conseguir las mayorías para anular las 
leyes de la impunidad o denegar el diploma a Luis Patti. (…) Vaya una apostilla sobre la sesión de 
anteayer, como ejemplo de esa aptitud adaptativa y de la competencia que alberga. Muchos de los 
diputados del oficialismo (por no hablar de sus referentes y de los gobernadores de sus provincias) 
deberían lavar su boca y su currículum para hablar sobre derechos humanos. No fueron ellos los 
oradores en el recinto: Miguel Bonasso, Remo Carlotto, Agustín Rossi son militantes probados de esa 
causa. Su presencia obedece a una astucia escénica conjunta que incluye el desplazamiento de los 
impresentables al rol de extras. No se trata de una pura conspiración, sería falso soslayar que también 
hay un avance relativo de los que estuvieron al micrófono, alentados por el propio presidente. Varios 
games de ese juego endiablado, incomprensible para los profanos, serán legibles hoy para quien los 
sepa leer.” (Wainfeld, P12, 25.5.06) 
(15) “Con todas sus contradicciones; con la habitual y paupérrima retórica del Presidente, en un 
discurso que estará lejos de pasar a la historia; con el impulso gorilesco que surge al constatar tanto 
pueblo empujado antes que convencido; con tanta ausencia de fervor popular auténtico (porque 
seamos claros: ni el más arrebatado de los kirchneristas podría afirmar sin enrojecerse que en la Plaza 
hubo clamor de reelección, o de apoyo con alguna épica), el peronismo continúa firme como (el 
único) gerente administrativo del imaginario popular. De la estabilidad que quizá permanezca, del 
crédito al que quizá se acceda, de que se pueda conseguir algún trabajo por más que sea empleo 
basura, de las palabras que se entienden. De que sin él, el peronismo, es imposible gobernar. Y de que 
viendo lo que hay enfrente y lo que hubo antes –entre lo cual, y cómo, se cuenta el propio peronismo– 
es mejor quedarse con lo que hay. No ya, tan sólo, por la penosa oposición partidaria, sino por el 
esperpéntico y desarticulado arco de sectores con voz quejosa.” (Aliverti, P12, 29.5.06) 
 
 
ANEXO - Capítulo 8 
La construcción y jerarquización del locutor periodístico frente al líder político y los colectivos 
sociales 

 
(1) van der Kooy manifestó su apoyo a “la pretensión presidencial de querer llegar a fondo en la 
impartición de justicia por las violaciones a los derechos humanos”, pero advirtió que esto “no 
debería hacerlo mirando sólo a través de un cristal; si así fuera, correría el riesgo de consolidar una 
memoria selectiva y no general, como requiere cualquier comunidad para hacer realidad la 
convivencia y el trámite de reconciliación.” (van der Kooy, Cl, 28.3.04) 
(2) La advertencia respecto de la modalidad confrontativa del Presidente y sus posibles 
consecuencias negativas a nivel regional, también estuvo presente en Morales Solá (LN, 05.11.05): 
“Vale la pena subrayar algunas cosas: la gestión de los Estados Unidos es sólo probable. Kirchner le 
dedicó ayer otra de sus diatribas públicas al Fondo. Si sigue así (y aun cuando Bush las comparta en 
parte), es posible que Washington lo mande a negociar solo con Rato y Anne Krueger, tal como 
anticipó el jefe de la Casa Blanca.” 
(3) En la voz de un columnista invitado también encontramos desplegada la estrategia de 
representación consolidada a partir de la utilización del nosotros inclusivo: “Todos depositamos hoy 
nuestro voto de confianza y esperanza en el gobierno que comienza, pero si no conseguimos instalar 
de una vez por todas en la Argentina una firme cultura de la legalidad y de respeto a la palabra y a los 
compromisos asumidos, de autosujeción voluntaria a las normas, tanto la autoridad como los 








ciudadanos, palabras tales como ‘Estado de Derecho’, ‘seguridad jurídica’ y ‘calidad institucional’ 
serán sólo declamaciones proselitistas, expresiones huecas de todo contenido.” (Gil Lavedra, LN, 
23.5.03) 
(4) Para La Nación, la exigencia de las agrupaciones de derechos humanos provocó la decisión 
presidencial: “Lamentablemente, el mensaje [se refiere a la autocrítica militar de Godoy], no satisfizo 
a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que exigieron la entrega de la totalidad del 
predio, sin que importara el destino de las instituciones educativas allí existentes. (…) 
Días antes, el presidente Kirchner se había comprometido con dichas organizaciones a inaugurar el 
Museo de la Memoria, emplazándolo donde hoy se encuentra el polo educativo naval.” (Almada, LN, 
31.3.04) 
(5) Según Daleo, la demanda por la creación del Museo de la memoria en la ESMA es parte de 
una “reivindicación popular -sostenida especialmente por las organizaciones de derechos humanos-“ 
De allí que se creara discursivamente un colectivo específico “quienes integramos la Asociación de 
Ex Detenidos-Desaparecidos”. La reivindicación celebrada quedó plasmada en el siguiente 
fragmento: “Imaginamos, sí, la memoria que acompañe el recorrido de lo que fue, imágenes que 
impidan olvidar que esto sucedió; palabras que nombren a quienes allí fueron desaparecidos; sonidos 
que registren uno a uno a los responsables de todos los crímenes y tanta impunidad. Y la voz de los 
sobrevivientes recordando que aquí fuimos castigados. Y que, pese a tanto castigo, despojándonos de 
capuchas y grilletes, seguimos asumiéndonos como testimonio, acción y lucha. Nos desaparecieron 
porque luchábamos. Porque aparecimos, seguimos luchando.” (Daleo, P12, 19.3.04) 
Este tipo de locutor también apareció en otras dos notas: 
“¿Es esto posible? ¿No estaré soñando? Me lo pregunté de repente en la tarde del viernes cuando 
caminábamos junto al Presidente hacia el Casino de Oficiales. (…) 
La visita a la ESMA conmovió a todos, a nosotros y a las autoridades y funcionarios. Cada uno debe 
haber sentido en algún lado, según las huellas que le dejó esta etapa, el contacto con el frío de la 
ESMA. Para nosotros fue un regreso en el tiempo.” (Pastoriza, P12, 24.3.04) 
“Los ojos brillaban con lágrimas tranquilas, sintiendo quizás en lo profundo del corazón que la fuerza 
inclaudicable de la memoria colectiva había hecho posible ese día anticipado de luminosa justicia. 
(…) En mi memoria llevo su última imagen de vida [la de Rodolfo Walsh, su compañero]; ahí me 
acercaré a la imagen de su muerte. En ese momento creeré que cada día de los que vendrán será un 
paso sin retrocesos hacia la verdad y la justicia.” (Ferreyra, P12, 25.3.04) 
(6) “El acto que tuvo como figura central a Hugo Chávez no puede ser leído desde una 
perspectiva banal. La movida era pertinente porque miles de argentinos la honraron con su presencia 
y sus cuerpos. La masividad da cuenta de un grado de adhesión que justificaba la movilización, la 
hacía democráticamente deseable, más allá de lo que se opine del orador principal. Y no es poco dato 
la paz que entornó la movida. Por derecha pueden criticarse muchas cosas, pero por izquierda (y 
acaso por centro) vale la pena saludar las posibilidades expresivas de un país en el que el Presidente 
de un país hermano pueda reunir multitudes, trasladar referentes en un tren sin suscitar ni producir 
agresiones.” (Wainfeld, P12, 09.11.05) 
(7) Wainfeld también describió a los asistentes del acto en términos similares: “Más allá de la 
siempre divertida controversia acerca de sus exactas cantidades y proporciones, eran muchas decenas 
de miles, mayoritariamente trabajadores pobres. Ese universo ahora, que no en los ’70, se integra con 
muchos desocupados y muchos ocupados que changuean por mala paga. La ropa, las condiciones 
generales de salud que se leen a simple vista marcan un deterioro grave respecto de lo que eran sus 
pares de clase décadas atrás. En aquel entonces, el universo de los trabajadores era más homogéneo a 
su interior y menos distante de la clase media. 
Muchos de los que integraban esa multitud, así vivieran a pocos kilómetros del centro, desconocían 
dónde quedaba el Congreso o se asomaban al subte para conocerlo.” (Wainfeld, P12, 28.5.06) 
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