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RESUMEN  
El discurso kirchnerista en Argentina inaugura una hegemonía fuertemente diferenciada 
de los 90: refutando al principio tecnocrático como el principal articulador de los 
sentidos de los procesos políticos, propone una configuración en la cual las figuras del 
antagonismo, el pueblo dañado, el Estado y la dimensión axiológica se colocan como 
centrales (Angenot, 1998; Biglieri, 2007; Natanson, 2004). En sus discursos, la 
dimensión adversativa y una recurrente “narrativa del litigio” que acompaña a esta 
fuerza política desde su advenimiento en el año 2003 se articula con un nuevo estilo de 
gestión que ha afectado algunos intereses corporativos de los grupos dominantes en 
décadas anteriores (la justicia, las instituciones militares, las empresas privatizadas). La 
emergencia de algunos conflictos importantes dicotomizaron el espacio social (también 
como un efecto de la configuración antagónica del propio discurso presidencial) 
generando una semiosis compleja en la que algunos discursos mediáticos intervinieron 
en una relación de polémica respecto al discurso kirchnerista. Así, este trabajo se 
propone analizar la fuerte disputa de sentidos que se da en torno a ciertos 
acontecimientos desde el discurso mediático (la discusión en torno al aumento de las 
retenciones, abril/mayo 2008; el debate en torno a la Ley de medios sancionada en 
octubre de 2009), discursos en los que que cada vez más intensamente se configura 
negativamente la acción del gobierno, dando visibilidad a los tópicos discursivos que 
impugnan esta hegemonía. Nuestra propuesta recurre a categorías teóricas y 
metodológicas del Análisis del discurso, y postula como principal hipótesis 
interpretativa una confrontación entre el orden político postulado por los discursos del 
Ejecutivo (centrado en el antagonismo, Ranciére, 1996) y la resignificación negativa del 
“litigio” que los discursos mediáticos provocan (identificándolo con la negación de lo 
democrático y la producción de una comunidad política sin diferencias, es decir, 
identificando lo político con la pura gestión de mercado ).- 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 Este trabajo se propone reflexionar en torno al modo en que han operado 

(discursivamente) ciertos grupos corporativos que, hasta el año 2003, encontraban una 

plena articulación de sus tópicos con la hegemonía neoliberal (en particular, en lo 

referido a la legitimación de una democracia procedimental, un Estado mínimo y la 

promoción de una sociedad regulada por los fundamentos indiscutibles del mercado), y 

que a partir del 2008 disputan frente a la hegemonía del discurso kirchnerista.  En este 

sentido, se reconoce ampliamente en la actualidad que los procesos políticos presentan 

una dimensión simbólica constitutiva: las disputas de sentido y las batallas simbólicas 

constituyen también una posible dimensión de análisis de las formas en que estos 

grupos intervinieron, hegemónicamente en los 90, y en oposición a las nuevas formas 

políticas emergentes que han venido constituyéndose desde el año 2003. En particular, 

referiremos a un conjunto de fórmulas discursivas que se hicieron dominantes en la 

década del 90: esta “doxa neoliberal” reconfigura sus contornos y adquiere nitidez en 

ciertos momentos de contienda política (aquellos en los que, justamente, un cierto orden 

dado se pone –profundamente- en cuestión: la propuesta de retenciones, la Ley de 

Medios Audiovisuales, etc.), disputando por imponer sus categorías de nominación 

legítima del mundo (Bourdieu, 1978), sus acentuaciones ideológicas (Voloshinov, 

1976), su construcción del real político (Verón, 1980), su propio “orden del discurso”, 

su propio “lenguaje político” (Guilhaumou, 1989), el que –por otra parte- apareciera 

como irrefutable durante mucho tiempo, al considerarse a sí mismo como el orden 

natural de lo social.  Contrariamente a lo que sucedió en los 80 y 90, décadas en que su 

dominancia en el campo más amplio del discurso social fue indiscutible, en la 

actualidad el campo del discurso social se presenta dicotomizado (es decir: alguien 

impugna visiblemente el pensamiento liberal) y caracterizado por la presencia de varias 

formaciones discursivas. Nos referimos, en particular, al modo en que el discurso 



 
kirchnerista ha logrado articular un conjunto de tópicos y prácticas visiblemente 

opuestas al neoliberalismo. Ambas “formaciones discursivas” coexisten y se vinculan a 

partir de su heterogeneidad polémica (en esa perpetua disputa por colmar el “centro 

vacío” del poder en la invención democrática, Lefort 1987) y de las múltiples 

bifurcaciones y proliferaciones que en cada acontecimiento se producen: por un lado, 

una hegemonía discursiva kirchnerista –que caracterizaremos a continuación-; por el 

otro, reconfiguraciones de la matriz liberal que reaparecen desde los puntos que resisten 

la suspensión de esta doxa. Analizaremos cómo en sus relaciones antagónicas, en sus 

juegos de policía discursiva, van configurándose diferentes sentidos acerca del litigio, 

lo político y lo público-estatal; teniendo particularmente en cuenta dos cuestiones: la 

primera, el modo en que los discursos “kirchneristas” representaron una ruptura 

importante de la doxa liberal, para lo cual consideraremos algunas de las  modalidades 

que la definen (al menos entre los años 2003-2009); segundo, las formas en que otros 

tópicos liberales la resisten en la actualidad. En particular consideraremos la forma que 

éstos asumen en los discursos mediáticos durante los conflictos que el gobierno tuvo 

con las entidades rurales y con los grupos mediáticos al proponer leyes tendientes a 

provocar transformaciones significativas, articuladas con demandas de instituciones 

públicas, organizaciones colectivas, y otros sectores ajenos a aquellos grupos 

corporativos.  

En segundo lugar, nuestro trabajo pretende reflexionar sobre otra problemática: 

específicamente, de qué modo estas intervenciones debilitan lo antagónico de lo social, 

afectando severamente la “calidad de la democracia” al poner en circulación una doxa 

denegatoria de lo político –restringiéndola a su versión liberal, procedimental y 

consensual-; doxa que en nuestro país encuentra importantes antecedentes tanto en la 

discursividad militar como en la hegemonía neoliberal. En este punto, nuestra hipótesis 

es que el predominio de los “modelos de llegada” desde el exterior de lo político –

inaugurada en  el primer golpe militar del año 30 y vigente hasta el golpe del 76- y la 

entronización de las fórmulas discursivas vinculadas a la fetichización del mercado 

durante la década de los 90 (vinculadas a una retórica de la globalización, la eficiencia, 

la flexibilización y la desregulación) han constituido las principales formas de gestión 



 
simbólica de los intereses y las intervenciones de los grupos económicos y políticos 

dominantes, debilitando toda instancia de institución política de los excluidos, los 

incontados (Rancière, 2007), e incluso las anteriores formas de disputas por la igualdad 

social (luchas populares, la generación del 70). Estas modalidades discursivas que 

rechazan el litigio, lo colectivo y también lo público (en sus múltiples y constantes 

representaciones desvalorizantes del Estado) han tenido mayor o menor preeminencia 

en diferentes momentos políticos y  “estados del discurso social”, su efecto de sentido 

mayor es la oclusión de todo litigio por la igualdad y de toda posibilidad de formación y 

proliferación de un “lenguaje político” (el que es sustituido por un principio de lectura 

tecnocrático, al instituirse el discurso técnico de la economía como el único capaz de 

ocupar el rol de regulación y marcar el sentido sobre lo público en los ciudadanos –

Reynares, 2009-). Se vinculan, en general, por una concepción procedimental de lo 

político (por ejemplo, al identificar los límites de la democracia con los límites del 

Estado de derecho) y con una regulación tecnocrática de lo social. Estas 

representaciones fueron dominantes en la década anterior, y cuestionadas de manera 

sistemática por la gestión kirchnerista, que aparece a la vez como la articulación de un 

conjunto de demandas excluidas en los 90, vinculadas  a colectivos afectados por las 

políticas neoliberales, organismos de derechos humanos, etc. Aún relegada en cierta 

forma a la periferia, recuperaciones de estas formaciones discursivas liberales se 

reconstituyen permanentemente como tópicos que tienden a debilitar esta reciente 

hegemonía de la que hablamos: en la medida en que logren desplazarse, circular y 

obtener consenso, obtendrán también la capacidad para la nominación legítima del 

mundo, imponiendo así sus categorizaciones sobre lo público, lo privado, los sujetos y 

el orden deseable. En particular, consideraremos en relación al conflicto con el campo, 

la configuración negativa del litigio y del Estado (La Nación); y en relación al debate 

por la Ley de Medios, la demanda de una mayor “institucionalidad procedimental” que 

excluye la discusión de los contenidos de la “democracia” (Clarín); tópicos que por otro 

lado tienen ya una presencia regular en estos diarios, permeando así continuamente la 

mediatización/construcción del real político.  

   
UNA NUEVA HEGEMONÍA DISCURSIVA 



 
 
 Desde el año 2003 comienza a configurarse en nuestro país una formación  

discursiva ligada a la paulatina configuración del kirchnerismo como una nueva fuerza 

política en el país. Se inicia así la emergencia y proliferación de un conjunto de 

enunciados que entran en abierta relación adversativa con los tópicos centrales de la 

discursividad neoliberal, ampliamente dominante en las décadas previas. 

En primer lugar, esta nueva doxa reconfigura fuertemente la concepción (y la 

reaparición misma) de lo político –luego de la crisis del 2001- como nuevo orden 

legítimo de regulación de lo social, contrastando con las formulaciones que en los 90 

sostuvieron la lógica de mercado como único fundamento indiscutible de lo social 

(destitución de lo público y lo colectivo, expulsión del litigio, naturalización del orden 

mercantil como única forma de las relaciones sociales, propuesta de un Estado mínimo, 

etc.). El discurso kirchnerista se define a partir de unas estrategias que se colocan en 

posición polémica respecto a esta doxa. Opera a partir de una inversión sistemática de  

todos los tópicos neoliberales con lo que termina, finalmente, invistiendo a la esfera de 

la política de sentidos completamente diferentes (del Estado al mercado, de la eficacia a 

la inclusión, de lo global a lo nacional, etc.).  Este dispositivo no sólo es diferente: 

plantea también una inversión especular. Como hemos visto en trabajos anteriores, la 

principal promesa kirchnerista es la de un orden muy distinto al "neoliberal", lo que se 

sostiene en una gran cantidad de parejas axiológicas que van configurando la identidad 

de un enunciador postmenemista: al mercado se opone el Estado, a la especulación el 

trabajo, a lo global el proyecto nacional y el modelo de la patria, a los gerentes el 

estadista, a la eficiencia la dignidad y la exclusión, al gasto público la obra, al Alca el 

MERCOSUR, a la eficiencia la inclusión, al olvido la memoria, a lo individual 

performativo lo colectivo utópico, etc. Una buena parte de estas configuraciones se 

vincula, además, con el lugar privilegiado que en el discurso político kirchnerista 

tuvieron diversas demandas excluidas en la década anterior, como, por ejemplo, la 

demanda de los movimientos de defensa de los derechos humanos (Barros, 2009), las 

organizaciones piqueteras, los reclamos de instituciones públicas, etc. Su despliegue 

profuso, complejo y sostenido a lo largo de los años recientes provocó efectos de 

sentido que performan nuevos sujetos, vínculos y modalidades institucionales.   



 
Este "nuevo orden" refiere en general a un nítido predominio de lo político sobre 

la economía y una valoración de lo público como instancia legítima y vinculada a un 

orden más justo, y se sostiene, discursivamente, en varios tópicos: los valores 

axiológicos atribuidos a la política (que se vinculan a la reparación social, a los 

contenidos democráticos vinculados a un orden más justo, desplazando los criterios de 

eficacia del mercado); la valoración de las instancias de lo público y lo colectivo; y la 

reconfiguración de la figura del Estado, que ya no aparece como “mínimo”, como un 

operador de “casi nada” (Rancière, 2007), sino como una institución capaz de intervenir 

en el ordenamiento social. Un conjunto de valores axiológicos (como inclusión, 

dignidad, soberanía, sociedad equilibrada, equitativa, memoria, solidaridad, 

esperanzas, sueños, etc.) provoca una densa tematización en torno a lo público, sus 

actores y sus valores.  Aparece vinculada a la condición teleológica de lo político, que 

se orienta ahora no a la performatividad sino al “modelo de la Patria” y a la “inclusión”. 

Así, se inaugura un horizonte diferenciado de discusión de los fundamentos de lo social: 

la política no se define ya como la administración de lo dado, y en estos discursos se 

desnaturalizan los procesos considerados intocables en los 90 (globalización, 

flexibilización, desregulación), los que dejan de ser definidos como condiciones 

irreversibles de lo social.   

En segundo lugar, al no concebirse el orden social como un orden regulado 

naturalmente por el mercado, la definición de un proyecto político que afecta a grupos 

dominantes en décadas anteriores genera una discursividad adversativa, un orden del 

discurso en el que nítidamente se van configurando los adversarios de este “modelo de 

la Patria”. En este punto, también el discurso kirchnerista establece una ruptura 

importante con la concepción de comunidad del neoliberalismo: mientras los discursos 

menemistas desarticulan los antagonismos discursivos (que por otra parte fueron 

centrales en el discurso "justicialista" clásico) generando una denegación de la política 

como ámbito legítimo para la discusión de los fundamentos de lo social, el kirchnerismo 

(configurándose a sí mismo en el polo opuesto a los tópicos neoliberales hegemónicos 

en los 90) coloca la dimensión adversativa del discurso en un lugar estructurante de su 

identidad, de su modalidad de gestión y de una narrativa política centrada en el 



 
desacuerdo y el litigio. Esto provoca, a la vez, una resignificación de la política, y 

también de los diferentes sujetos que esta formación discursiva hace posible (como, por 

ejemplo, el sujeto pueblo). La restitución de estos antagonismos no fue una irrupción 

exclusiva del discurso kirchnerista. Reaparecieron lentamente a partir de la crisis del 

2001, cuestionando diversos tópicos neoliberales: el conflicto gremial con Aerolíneas 

Argentinas hizo públicas las críticas a los resultados de las privatizaciones, tematizando 

a los "argentinos" y al territorio nacional; el mediatizado debate de la Ley de Subversión 

Económica construía a entidades extranjeras como responsables de la crisis y los efectos 

del modelo (en particular, se multiplicaron allí las referencias al FMI y al Consenso 

Washington).  El discurso de Kirchner (desde el 2003, y aún hasta en la actualidad, en la 

segunda presidencia) retoma estos elementos instalados desde el discurso ciudadano, 

produciendo una resignificación que permite rápidamente, por los efectos del 

reconocimiento, la constitución de una identidad diferenciada. Las figuras de este Otro 

negativo son diversas. Han ido modificándose a lo largo del tiempo, y al ritmo de los 

sucesivos litigios: ya desde la campaña, el lugar del adversario es significativo, se 

vincula con el “neoliberalismo” (los menemistas, los lobbistas, las perversas alianzas, 

los grupos económicos concentrados, los sectores tecnócratas de los 90) y los 

“militares. En lo económico, la tematización negativa de los actores económicos 

dominantes, desdibujados en los 90, asume varias figuras. Recordemos aquí: las 

referencias adversativas a la "banca privada internacional" (2003), las acusaciones a las 

empresas privatizadas por la crisis energética (2004), los exportadores locales (2006), 

los organismos internacionales (por primera vez podrá decirse que no se pagará la 

deuda sobre el hambre y la sed del pueblo argentino, 2004). El límite más alto de esta 

construcción adversativa se dará en el contexto del conflicto con las entidades rurales, 

cuando se configuren como el proyecto destituyente de la oligarquía: La Federación 

Agraria representa otras cosas que las que se creían. El 70 por ciento de sus miembros 

viven de rentas y por eso se acercan a la oligarquía, porque tienen los mismos intereses 

(“Kirchner con los intelectuales”, 18 de julio 2008). Estos sectores amenazan dos de los 

valores fundamentales del proyecto: la inclusión y la redistribución de la riqueza. Son 

entonces, enemigos del pueblo, que han sido identificados desde el comienzo de la 



 
gestión (sus acciones  posteriores no hacen más que ratificar retroactivamente la misma 

imagen que el gobierno construyó de ellos) : “también tenemos que mirar con mucha 

atención el comportamiento de otros sectores…su rentabilidad desmedida está 

perjudicando el desarrollo de la Argentina…hay sectores que están mal acostumbrados 

y quieren seguir con el modelo de concentración económica”,  “los intereses y los 

poderosos no quieren que avancen las propuestas de cambio” (julio 2008). A partir del 

2008, surge una nueva estrategia discursiva que tematiza también las alianzas entre los 

sectores: en el conflicto con las entidades rurales se marca su antigua vinculación con 

los militares; el sector que inicialmente se identifica como los “piquetes de la 

abundancia” –lo que los vincula al modelo de los 90- rápidamente aparecen como una 

fuerza destituyente, en un escenario que se presenta como análogo al de la crisis de 

Semana Santa –vinculándolos al golpe del 76-.  

Así, cada acontecimiento político (y en particular, también en su construcción 

mediática) se organiza en torno a un principio estructurante antagonista: gestionar es 

hacer política, hacer política es siempre vencer a un adversario, y hacerlo en el nombre 

del pueblo (o en el nombre de algún colectivo afectado: la clase media, los argentinos, 

los desaparecidos, los marginados, etc.). Entre las narrativas más visibles que 

repolitizan las relaciones antes ubicadas en un universo de sentidos mercantiles, 

encontramos la disputa contra el neoliberalismo, entendido como los actores de la vieja 

política de los 90. Narrativa incansable que se reaviva, además, como principio de 

descalificación del adversario en todos los momentos de campaña y a partir del cual 

parecen configurarse dos mitades del campo: quien está a favor, quien está en contra. 

Esta división da lugar a una nueva discursividad que a diferencia de los 90 no tiende a 

borrar la diferencia y el desacuerdo sino que marca una nítida topografía: cada vez con 

mayor intensidad, se re-trazan fronteras simbólicas cuyas partes se encuentran en 

disputa; en los primeros años, el progresismo vs. el neoliberalismo; unos años después, 

la izquierda y la derecha, el zurdaje y los fachos; el campo popular vs. la oligarquía. 

Esto se expande luego a otras esferas, como en el campo intelectual, la oposición Carta 

A vs. Aurora. En esta nueva hegemonía discursiva (Angenot, 1998) que marca todo un 

estado del discurso social, se desplazan los valores vinculados a la “eficacia económica” 



 
y se desarrolla una profusa axiología que establece el nuevo marco de interpretación de 

los acontecimientos políticos, axiología centrada en la concepción de la política como 

lucha y transformación, y en los valores de inclusión social y autonomía nacional.  

Se define así un “proyecto nacional” en el que se amalgaman valores políticos, 

sociales y éticos: recuperación de la dignidad nacional, lucha por la inclusión social, 

valor de la solidaridad, recrear los valores nacionales, revalorizar lo colectivo. Junto a 

esta configuración suelen aparecer los colectivos afectados, que son justamente los 

nuevos sujetos hegemónicos en este “proyecto nacional” (saquear al pueblo argentino, 

empobrecimiento de nuestros sectores medios, el quiebre de la estructura productiva, el 

desguace que sufrió esta Argentina). Se configura un campo social dicotomizado como 

pueblo/antipueblo. El término se resignifica como un colectivo político –aunque a 

menudo amenazado-, y cuyos intereses son encarnados por el gobierno. El conjunto de 

valores amenazados es amplio, y se vincula también con la proliferación de adversarios. 

Así, en síntesis, lo anterior se vincula con la  centralidad del litigio (y por lo 

tanto de los adversarios y de la dimensión antagónica del discurso) en una retórica de la 

lucha y la intransigencia; el lugar central que otorga al ámbito público (y en el mismo 

movimiento, al rol regulador del Estado).El lugar clave otorgado al litigio habilita las 

múltiples narraciones que se activan (de la memoria y del castigo, sobre los adversarios 

del modelo de la patria), y que exigen cierta proliferación de los adversarios para 

sostener su propia identidad. Contra la disolución del antagonismo que plantea el 

neoliberalismo, encontramos en estos discursos una referencia permanente a la política 

como lucha: por lograr el progreso y la inclusión social, gracias a la lucha de los 

trabajadores…si no seguramente hubiera sido rematado y privatizado, es dura y difícil 

la lucha cuando queremos un nuevo país, cuando queremos hacerle entender a las 

corporaciones económicas, a los intereses, a algunos economistas…. En términos 

generales, el eje de este litigio se vincula con la “inclusión”. Esto genera adversarios por 

un lado, pero también jerarquiza la figura del militante, y valora colectivos que antes 

han encarnado esta lucha (como los trabajadores),  y cuya realización plena son “los 

jóvenes de la generación del 70”.  La fórmula de la “militancia de base” expulsada en 

los 90 (junto a toda entidad colectiva o política) retorna en estos discursos: tiene que 



 
haber una dirigencia política…de los sectores del trabajo, de las organizaciones libres 

del pueblo, de las nuevas organizaciones sociales”, “tenemos que volver a reconstruir 

el espacio de los militantes, de los cuadros, tenemos que volver a reconstruir el espacio 

de los militantes, de los cuadros, tenemos que valorar la política”, “tenemos que 

incorporar a nuestra tarea toda la experiencia de las organizaciones sociales”.  El 

“modelo de la patria” establece una nítida frontera entre colectivos antes excluidos 

(marginados, clase media, militantes de base, militantes por los derechos humanos, 

pueblo) y sus adversarios (corporaciones económicas, organismos internacionales, 

militares, entidades rurales, oligarquía). Y cada uno de los actos de gestión se ofrece 

desde este nuevo campo de inteligibilidad: una nueva doxa en la cual se re califica la 

política como ámbito de posible discusión de los fundamentos de lo social prolifera en 

diferentes instancias, se instaura como precaria legitimación de un orden y circula con 

múltiples efectos en el orden de la acción. 

 

LA NACIÓN Y LA EXPULSIÓN DEL LITIGIO: REPRESENTACIO NES 

ANTIPOLÍTICAS DURANTE  EL CONFLICTO CON EL CAMPO   

 Las críticas de este diario se dirigen simultáneamente a la configuración negativa 

del conflicto definido como una “guerra” y a la configuración de la propuesta de 

retenciones como una inadmisible intromisión del Estado en los asuntos de la economía.  

En ambos casos, se trata de tópicos vinculados entre sí, y enraizados en una doxa 

liberal. Según estos discursos, la comunidad se organiza prioritariamente desde una 

lógica de mercado, ambas se identifican como leyes naturales, preexistentes e 

indiscutibles: cualquier intromisión es concebida como un obstáculo para el “normal” 

funcionamiento y, por esta razón, se tematiza rápidamente como una catástrofe. Como 

ha señalado Lechner (1986), una larga tradición liberal concibe a la sociedad como un 

orden natural (más que construido);  la convivencia humana en sociedad estaría regida 

por leyes propias, independientes de la voluntad humana. Por consiguiente, el 

establecimiento y la sobrevivencia de una sociedad dependería de que los miembros 

conozcan y obedezcan su “legalidad”. La duración del orden social se coloca bajo leyes 

eternas, inevitables, e inmutables, que la actividad humana ha de obedecer so pena de 



 
desencadenar el caos. La sociedad no sería un producto histórico ni social, no hay lugar 

para la transformación del orden establecido: “Un orden natural es espontáneo. No 

surge la pregunta por su razón de ser, o la cuestión de su constitución. Para el 

naturalismo, la economía es como la naturaleza: un hecho presocial que no requiere de 

legitimación”. Por lo tanto, no hay lugar para ninguna discusión que establezcla 

fundamentos diferentes de lo político.  

Y a la vez, este orden presocial se identifica con un derecho propietario y una 

libre circulación de las mercancías: su funcionamiento no depende de leyes positivas, 

decisiones soberanas, controles administrativos; en la economía de mercado, la 

asignación de recursos y trabajo no tendría lugar por medio de regulaciones políticas, 

sino por el mismo intercambio de mercancías. En este sentido, como lúcidamente señala 

el autor, la idea de un mercado autorregulado implica no sólo una economía separada e 

independiente de la política, sino, a fin de cuentas, la desaparición de la política. Así, se 

concibe un orden propietario preconstuido, frente al cual deben reducirse al máximo las 

decisiones políticas, pues mercado, derecho a la propiedad y libre circulación de las 

mercancías constituyen las bases naturales de todo orden. Este orden social así 

concebido propone una fantasía democrática en la cual la gestión del mercado se 

identifica con la gestión de lo social (Rancière, 2007), e impide toda concepción de lo 

político como ámbito legítimo del litigio por la igualdad. Como ha señalado Catanzaro 

(2008): “La fantasía de la circulación ilimitada representa, en este sentido, uno de los 

elementos centrales del giro específico del neoliberalismo como la ideología 

posmoderna, monológica y aparentemente sin fisuras internas donde lo que se excluye 

del sistema no son únicamente “desocupados estructurales”, residuos tóxicos y otros 

“restos”, sino el conflicto y la contradicción en tanto tales”.  

 Es por esta razón que todo conflicto: a) se encuadra en la metáfora de la guerra, 

en un esquema narrativo en el que regularmente el Gobierno aparece como el sujeto 

agente, y el campo como paciente (es decir, coloquialmente, como la víctima de las 

acciones que otros llevan adelante), y del que sólo puede esperarse destrucción y 

disolución; y b)tematiza negativamente toda medida o intervención del Estado.  



 
 El gobierno aparece como provocador deliberado de un estado de crispación y 

conflicto permanente, su falta de “consenso” demuestra su incapacidad de gestión (las 

dilaciones del gobierno de Cristina Kirchner …enrarecieron nuevamente el clima; 

actitudes provocadoras; las heridas de una dura batalla; actitudes que tienden más a la 

confrontación, es hora de guardar un poco las armas; la calidad de nuestras 

instituciones políticas dista mucho de los estándares mundiales que definen los sistemas 

democráticos y republicanos; cesarismo democrático; la inseguridad jurídica, la falta 

de reglas de juego claras y la debilidad de nuestra calidad institucional;  El humor 

social empieza a crisparse, buena parte de la población empieza a culpar al Gobierno 

por no resolver una crisis que ya trastorna demasiado la vida cotidiana). En esta 

concepción, el conflicto se desprende completamente del marco de categorizaciones que 

define el propio discurso presidencial, el diario no registra prácticamente huella de los 

abundantes componentes descriptivos y pedagógicos (Verón, 1987) que los discursos 

presentan en ese período. Sí, en cambio, interpreta la medida de las retenciones como 

una agresión al colectivo (el campo), que se extiende luego a toda la sociedad y que 

socaba los fundamentos democráticos del sistema (pues éstos se identifican con la pura 

gestión del libre mercado).  

 Por esta razón, el sostenimiento del conficto sólo puede acarrear la catástrofe 

económica, y por supuesto, el desorden social. Los anuncios de riesgo proliferan en las 

notas que es posible encontrar estos meses: golpearía sobre todo el corazón de la 

política fiscal; la base del modelo comienza a encontrar límites fiscales; la inflación, 

por añadidura, provocará aumentos en los subsidios, los salarios estatales y las 

jubilaciones; los factores que ponen en peligro la continuidad de la senda de 

crecimiento económico; etc.   

 Por otro lado, no sólo la modalidad de la gestión política (que no admite el 

consenso, y que por esa misma razón es considerada como ajena a lo democrático) sino 

también la propia intervención del Estado se configura negativamente. Su intervención 

se tematiza a menudo a partir de la metáfora de la “caja”, en torno a la cual se articulan 

un sinnúmero de representaciones peyorativas: el tener con ello disciplinados a 

gobernadores, intendentes y legisladores mediante el poder del manejo de la caja; el 



 
propósito verdadero de esta compleja trama de incrementos impositivos y subsidios 

cruzados no es la redistribución del ingreso, sino conservar un esquema de 

centralización del poder con ambiciones hegemónicas, que le permite al gobierno 

nacional una utilización discrecional de la caja y que buscar someter a gobernadores e 

intendentes, además de a un Poder Legislativo.  

 En particular, se ataca el principal derecho que toda democracia (liberal) debiera 

defender (el derecho a la propiedad), y a partir de este presupuesto, los efectos 

posteriores (evaluación del gasto público, impacto económico) quedan desacreditados:  

Tan sólo cabe preguntarse cuán dispuesto puede estar un potencial inversor en la 

Argentina a arriesgar su capital en una inversión productiva, después de comprobar, 

con el conflicto entre el campo y el Gobierno, que el Estado nacional ya no sólo aspira 

a ser socio en ciertos negocios privados, sino que apunta a convertirse en su virtual 

dueño…las autoridades nacionales han estimado que no era necesario expropiarles a 

los productores sus tierras, sino que bastaba con expropiar gran parte de su 

producción… los iluminados funcionarios se sienten los dueños de la soja de los 

chacacareros…; La propiedad de algo implica el derecho de usar y gozar de esa cosa 

sin interferencias ajenas, con el único límite del abuso del derecho. Las últimas 

medidas tributarias del Gobierno parecen dar cuenta de que este principio ya no está 

vigente en el país: el Estado nacional ha expropiado la producción de soja sin 

indemnización previa; ...gastando el dinero de los contribuyentes con absoluta 

discrecionalidad y ausencia de transparencia…el fuerte incremento de la presión 

tributaria costeó el retorno  de un Estado intervencionista aunque anémico para 

brindar los bienes públicos esenciales.  

 En síntesis, lo que La Nación añora es la concepción de una comunidad sin 

conflictos y de una ilimitada vigencia de la lógica de mercado que sostuvieron, durante 

décadas, otras gestiones y a las que, justamente, se opone la nueva hegemonía 

kirchnerista. El conflicto es insalvable: en la medida en que lo que define lo 

democrático en una formación discursiva (el conflicto, la política) aparece justamente 

como lo inadmisible en la otra.  

 



 
 

CLARÍN: POLITIZACIÓN DEL DISCURSO MEDIÁTICO 

Unos meses más tarde, el gobierno enfrenta una nueva resistencia discursiva. En 

Clarín, y ya durante la discusión de la Ley de Servicios Audiovisuales, se asiste a una 

transformación que afecta tanto al enunciado como a la enunciación. Así, durante la 

discusión parlamentaria de la Ley de Servicios Audiovisuales se produjo una 

transformación significativa de las propiedades estructurales que definen y distinguen 

dos “juegos de discursos”, que mantienen entre sí permanentes vinculaciones para lo 

cual necesitan distinguirse: el discurso político y el discurso mediático. Quisiéramos 

analizar este cambio en la enunciación pues pensamos que en cierta forma afecta al 

“contrato mediático” que tiende a garantizar la credibilidad de los discursos 

periodísticos (Escudero, 2002). Diferentes medios del llamado "grupo Clarín" (en 

particular, el diario de este nombre y el canal TN), al ver afectados sus intereses 

económicos,  asumieron una posición de implicación directa en los debates en torno a la 

ley, participando activamente en la discusión de los sentidos que en ese momento se 

encontraban en disputa y colocándose en una posición de enunciación un tanto 

impertinente: como un sujeto más en el juego del discurso político. En estas 

intervenciones, a pesar de ser actores periodísticos, asumieron modalidades propias del 

discurso político (interdiscursividad polémica, configuración de un adversario, 

sustitución del hacer-saber por formas de la persuasión, desplazamiento del "efecto de 

conocimiento" al "efecto absoluto", sustitución de una posición de enunciador testigo-

mediador por la proposición de un discurso absoluto que pretendía efectos de creencia y 

la descalificación radical del discurso del gobierno, etc.). En particular, se extreman así 

algunas características del dispositivo de enunciación que ya se habían hecho visibles 

(con menor intensidad, durante el conflicto con las entidades rurales): cuando los 

medios, en vez de testimoniar o mediar en relación al discurso del gobierno, se colocan 

directamente en posición de interdiscursividad polémica, es decir, en posición de 

interlocución adversativa. No se trata ya entonces de provocar la interfaz por medio de 

la cual, de una u otra forma, se remite al discurso de los funcionarios, sino de refutar 

permanentemente el mismo discurso acerca del cual hay que "informar". 



 
Este fenómeno no se produjo de manera abrupta, sino que fue el resultado de una 

serie de transformaciones previas, vinculadas a los estados cambiantes de los vínculos 

entre medios y gobierno en Argentina desde el 2003, a los que caracterizamos en tres 

momentos: de convergencia de agenda entre los años 2003 y 2004; de relaciones 

oscilantes desde entonces hasta el 2007 (es decir, con momentos sucesivos de tensión y 

de acuerdo); de construcción negativa de la imagen del gobierno a partir del 2008. Un 

fuerte clivaje se produce a partir del conflicto con las entidades rurales: de allí en 

adelante, los medios agudizan sus juicios negativos, lo que se intensifica en la agenda 

electoral del 2009 y en relación a las medidas post-electorales del gobierno. Con la 

discusión de la Ley de medios, la confrontación comienza a jugarse ya, directamente, en 

otro plano de la enunciación, el político; disputando los medios por la imposición de las 

categorías legítimas de representación de lo real, diría Bourdieu, y constituyendo al 

gobierno como un adversario absoluto, como veremos a continuación en algunos 

ejemplos. 

Esta figura del mediador-testigo ha tenido modificaciones importantes y 

diferentes modalidades de construcción a lo largo de la historia de los medios: esto es lo 

que ha pasado, por ejemplo, con la transformación del presentador ventrílocuo en los 

noticieros de la neotelevisión, los que presentan cada vez más huellas de inscripción de 

la subjetividad del enunciador.  En la gráfica, sin embargo, se ha mantenido 

relativamente estable. Como señala Escudero (1997),  se sostiene  "una función 

referencial que tiene por objeto un hacer-saber sobre la actualidad…un tipo de efecto 

que R. Barthes ha llamado de “ilusión referencial”. Esta ilusión de referencialidad 

parece, en un primer momento, ocultar sus condiciones de producción, presentando al 

producto discursivo como una superficie lisa y neutra. En la deontología periodística, el 

sujeto de la enunciación debe borrarse detrás de una estrategia de presentación de los 

“hechos”…En la construcción de esta ilusión referencial, el elemento descriptivo 

organiza la dimensión deíctica o demostrativa del discurso, donde la citación de los 

lugares, las fechas o las horas -una práctica típica de la producción periodística- es 

presentada como un efecto de objetividad...". En cierta forma, en el discurso 

periodístico nadie habla, los hechos se relatan a sí mismos: "una de las formas de 



 
estructuración del relato mediático: el medio "escucha", como un historiador, un 

"afuera" y lo repite: es la posición del medio como reflejo de lo social" (Escudero, 

1997). 

La hipótesis del trabajo es que esta ajenidad se vio visiblemente transformada en 

el nivel de la enunciación, provocando una situación inédita de 

“confusión/hibridez/contaminación” de los juegos: el discurso periodístico operó como 

un discurso político incorporando estas figuras antes excluidas, lo que provocó una 

transformación relevante en las estrategias de construcción del acontecimiento. 

Respecto a esta reforma legislativa, el discurso periodístico no operó como 

mediador/testigo, abandonó esta posición y asumió la de un enunciador político, es 

decir, directamente involucrado en la misma actualidad a la que refería. Esto pudo 

constatarse en un desplazamiento de figuras: el lector se definió como un 

paradestinatario, al que iban dedicadas diversas figuras de la persuasión y el gobierno 

fue instituido como un contradestinatario. Esto provocó múltiples transformaciones a 

nivel de las estrategias discursivas, hasta llegar a una seria amenaza del “contrato 

mediático” que sustentaba mayoritariamente la ilusión referencial, la objetividad como 

valor-fetiche, y la relación fiduciaria y la credibilidad de este género entre otros 

discursos sociales.  

 En primer lugar, a partir del año 2008, la intensificación y proliferación en el 

orden del enunciado de marcas axiológicas negativas, que se estructura en torno a un 

vínculo de refutación permanente del discurso de ese Otro negativo. Aun manteniendo 

la función de testigo-mediador, en el discurso periodístico proliferan los subjetivemas 

desvalorizantes (Kerbrat-Orechionni, 1997). Durante el conflicto con las entidades 

rurales, estas marcas fueron más intensas en el diario La Nación, sin embargo en Clarín 

encontramos algunas huellas: movilización oficialista, fustigó a los líderes de la 

protesta, las partes más duras de su discurso, reminiscencias del viejo peronismo, 

cierto anacronismo, que quedan un tanto diluidas en relación a los enunciados neutros o 

valorizantes. Como hemos visto, La Nación, en cambio, configura de modo 

intensamente negativo al gobierno, atribuyéndole algunas propiedades recurrentes a lo 

largo de los acontecimientos: autoritarismo, confrontación, falta de diálogo, actos 



 
oficialistas (no representativos de la sociedad), fuerte presencia sindical, piquetera y 

partidaria, furibunda refutación a la protesta, referencias vinculadas a la demagogia. 

En esta construcción, el gobierno parece estar excluido de lo que el enunciador define 

como los valores característicos de lo democrático (diálogo, voluntad de consenso, 

representación del interés general -sustituido aquí por apropiaciones ilegítimas que 

traducen intereses particulares y corporativos-). Se insinúa, incluso, el ataque a las 

libertades (que será luego un significado central durante el debate de la Ley de medios): 

el discurso de la Presidenta despertó una fuerte condena de editores, periodistas y 

asociaciones defensoras de la libertad de expresión (2/04/08, en referencia a la 

ilustración de Sabat publicada en Clarín).    

 Durante el debate de la Ley, estas isotopías intensificaron su presencia, de 

manera extremadamente marcada en Clarín (28/08 al 05/09), citamos aquí las más 

relevantes: 

a) categorización por designaciones subjetivas desvalorizantes, visiblemente en las 

portadas: Ley k de medios, Ley de medios k, proyecto K, Ley para controlar a los 

medios, Ley mordaza.  

b) atribución de acciones negativas al gobierno, deslegitimación política: avasalla 

derechos y garantías, lógica de represalia y desquite, poder sin medidas, 

propaganda difamatoria, distorsiona, vocifera, falsea, declama, lógica 

surrealista, autoritarismo, totalitarismo, uso desvergonzado de herramientas de 

poder público, desmesuradas ambiciones particulares, arrogancia y soberbia 

del poder, obscena demostración de pragmatismo, desoye el mensaje electoral, 

fin de la libertad de expresión, proyecto pensado para controlar a los medios, 

peligroso control de contenidos, reducción de autonomía, silenciando fuentes.  

c) configuración del gobierno como un sujeto moral negativo, con atribución 

metaforizante de acciones físicas intensamente desvalorizantes y configurado en 

un estado de desborde pathémico: guerra con Clarín, venganza, desatado, 

rencorosamente, regalo de despedida, sed de revancha, psicopateando, 

agrediendo, despiadado; manipular, amordazar, desmembrar, acosar, 

manosear, violar.  



 
d) permanente oposición entre el ser y el parecer: el medio se presenta así como el 

operador clave del pasaje hacia una verdad oculta, que de otro modo no se 

conocería. Esto provoca una permanente relación de polémica y refutación de la 

palabra política. Una cadena de operaciones de traducción ilustra a los 

ciudadanos acerca de los verdaderos hechos: la nueva Ley es en realidad una 

guerra contra Clarín, el voto de Dora Sánchez un soborno, la mayoría 

parlamentaria un conjunto de presiones y favores a las provincias, la mayor 

libertad de las entidades colectivas una menor elección para los individuos, el 

debate parlamentario es en realidad inconstitucional, el proyecto parece legal 

pero lesiona derechos, etc.  

Estas estrategias, entre otras, serán fundamentales para operar el pasaje del 

testigo mediador al participante afectado en el juego político, lo que hace que se 

interpele al lector en nuevos términos.  

  

 Como en el caso del diario La Nación, toda intervención del Estado que afecte 

intereses corporativos resulta una acción desmesurada, desmedida y patológica, en la 

medida en que afecta el orden natural de lo social, es decir, el orden del libre juego de 

mercado que exige como correlato un “Estado mínimo”. El orden democrático se 

identifica con un conjunto de derechos individuales (a la propiedad, a las libertades, a la 

expresión) regulados en términos puramente mercantiles, mientras que el orden de lo 

colectivo y lo social ni siquiera se considera como un valor posible. La función del 

Estado se limitaría a garantizar estos derechos, y también, a los procedimientos para su 

continuidad, sin poner en discusión los fundamentos ni contenidos del orden 

democrático. Así, se propone lo que Bonetto (2009) ha designado como una 

“democracia legalista”, la que limita al poder político y a la expresión de la voluntad de 

las mayorías, entendiendo que lo democrático queda sujeto a las restricciones de un 

Estado de Derecho que constriñe lo que puede decidirse y discutirse políticamente, con 

una erradicación del ámbito de las cuestiones económicas de la deliberación política. 

Las tensiones entre estas modalidades y la actual hegemonía discursiva kirchnerista son 

inevitables y no pueden más que radicalizarse en el futuro, pues en definitiva son 



 
extremadamente divergentes en su concepción de lo social (para unos un ámbito natural, 

para otros un orden construido, y por lo tanto discutible); el lugar del mercado (el lugar 

de leyes inmanentes identificadas con el orden vs. un permanente ámbito de provisión 

de adversarios), el conflicto social (distorsión permanente de una legalidad inmanente 

vs. ámbito legítimo para la discusión de los fundamentos de lo social) y la política (para 

unos, ámbito mínimo de gestión de “casi nada”, es decir, territorio permanente 

denegado,  para otros, el espacio para la inclusión y transformación de de lo dado).-  
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