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1. Introducción

El enunciador, al transmitir un mensaje, se apodera del aparato formal de la lengua
(Benveniste, 2007) y lo utiliza según su intensión y objetivos. El hablante, mediante este
acto de apropiación que tiene lugar en un momento y lugar específico, puede constituir
distintas imágenes de él mismo a través de lo que dice. Asimismo, también puede construir
la imagen de aquel a quien dirige el mensaje. La identidad que el hablante se atribuye tanto
a sí mismo como al destinatario es crucial para lograr sus objetivos o intensión
comunicativa.
Además, el emisor puede hacer muchas cosas con lo que dice: puede enseñarle algo al
interlocutor, puede persuadirlo, puede interpelarlo, etc; es decir, puede cumplir diversas
funciones o desempeñar variados papeles (Verón ,2004).
El presente trabajo pretende analizar, desde la teoría de la enunciación, como la presidenta
Cristina Fernández, en tanto sujeto hablante, construye su imagen como enunciador a través
del análisis de diversas huellas o marcas presentes en sus discursos (pronombres
personales, posesivos, léxico). A su vez, se examinarán los roles o funciones  del
enunciador en cada discurso de la presidenta.
El análisis se realizará sobre dos discursos de Cristina Fernandez:

- el discurso de asunción al mando (pronunciado en diciembre de 2007)
- el discurso de aniversario de la democracia y día de los derechos humanos

(pronunciado en diciembre de 2012)

2. Marco teórico

Este trabajo se enmarca dentro de la teoría de la enunciación. Siguiendo a Benveniste (en
García Negroni y Tordesillas Colado, 2001:67), la enunciación es la puesta en
funcionamiento de la lengua mediante un acto individual de utilización. Este autor la define
como un proceso de apropiación, ya que el locutor enuncia su posición como tal tomando
posesión del lenguaje y poniéndolo en acción. Asimismo, toda alocución postula un
alocutario, un ‘tu’. En palabras de Emile Benveniste:

“El lenguaje es pues la posibilidad de subjetividad, por contener siempre las formas
lingüísticas apropiadas para su expresión y el discurso provoca la emergencia de la
subjetividad, en virtud de que consiste en instancias discretas. El lenguaje propone en
cierto modo formas ‘vacias’ que cada locutor en ejercicio de discurso se apropia, y que
refiere a su ‘persona’, definiendo al mismo tiempo él mismo como yo y una pareja como
tú”(Benveniste, 2007:184).
Esta presencia de subjetividad en el discurso puede reconocerse a través de los deícticos,
elementos lingüísticos cuyo eje se encuentra en la persona (yo/nosotros, tu/vosotros), el
espacio y el tiempo. Estos permiten ver cómo el locutor se muestra en el discurso y cobran
sentido solo desde que el locutor los utiliza. El emisor puede borrarse a sí mismo y a sus
intensiones a través de un uso estratégico del lenguaje pero siempre quedan huellas (por
ejemplo, deícticos) que permiten develar su identidad (Unamuno, Virginia. 1999).Verón
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(2004) considera que ‘yo’ y ‘tu’ resultan expresiones vacías que solo se llenan en una
situación de enunciación, ya que por sí sola no designa más que a la persona que la emplea
en un momento dado.
De acuerdo con Verón, el orden del enunciado es el orden de lo que se dice; en cambio la
enunciación corresponde a las modalidades, las maneras de decir. Estas pueden variar de un
discurso al otro, según la relación del locutor con lo que dice  y constituyen lo que este
autor denomina ‘dispositivo de enunciación’. Este último incluye: la imagen del que habla
(se trata del lugar que el enunciador se atribuye a sí mismo), la imagen del destinatario (el
locutor al construir su imagen también define a su destinatario), la relación entre el locutor
y el destinatario (se propone en el discurso a través de lo que se dice).
Es importante resaltar que tanto enunciador como enunciatario son entidades discursivas, es
decir que se constituyen en el discurso. Por lo tanto un mismo emisor en distintas
situaciones puede construir diferentes enunciadores según la audiencia a la que se dirige. Al
mismo tiempo, el destinatario construido también será diferente.
Es decir, que la imagen que Cristina Fernández, sujeto emisor, muestra de sí misma, no
existe previamente al discurso sino que se constituye en él, en el momento en que decide
usar el instrumento del lenguaje según sus propósitos.
El empleo de diferentes marcas lingüísticas como formas pronominales y léxico específico
responde a distintas razones. El locutor elije usar una y no otra según la relación que desea
establecer con su interlocutor: una relación igualitaria o que implique cierta jerarquía. De
acuerdo con Verón (2004), el enunciador puede interpelar al destinatario o mantenerlo a
distancia proponiéndole un lugar de espectador. Este autor diferencia la posición de
enunciador pedagógico (en la que la relación entre enunciador y destinatario es desigual)
de la posición de enunciador distanciado o no pedagógico (en la que se advierte cierta
simetría en la relación de los participantes). Este último tipo de enunciador, al exhibir una
manera de ver el mundo, invita al destinatario a adoptar el mismo punto de vista, a
compartir los mismos valores. De esta manera, se crea un juego de complicidad.
La propuesta de Verón puede ser complementada aplicando categorías gramaticales que
permiten determinar los roles semánticos de los participantes en la cláusula (Verónica
Orellano, 2002): agente, beneficiario, destinatario, experimentante. De este modo, se puede
advertir cómo el enunciador construye la imagen de sí mismo en el discurso de acuerdo con
qué rol decide ocupar.

3. Metodología

El corpus consiste en dos discursos de la presidenta:
- el discurso de asunción al mando: discurso que inaugura un periodo de gestión e

incluye las ideas, creencias, proyectos que definen su identidad política. Este
discurso fue pronunciado en diciembre de 2007 en el congreso de la nación frente a
la asamblea legislativa.

- el discurso de aniversario de la democracia y día de los derechos humanos
(pronunciado en diciembre de 2012 en la plaza de mayo frente a millones de
personas.): forma parte de los discursos del segundo mandato de Cristina
Fernández, luego de cinco años de gobierno. Expone como sus ideas, proyectos han
sido llevados a cabo y se siguen legitimando.

Se realizó un análisis cuantitativo de ambos discursos desde la teoría de la enunciación
basado en la búsqueda de marcas lingüísticas que permiten advertir cómo el enunciador
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construye la imagen de sí mismo, los papeles o roles que desempeña y a qué destinatario
pretende dirigirse.
Se extrajeron las marcas de subjetividad presentes en los discursos; es decir: pronombres
personales, pronombres posesivos, verbos (teniendo en cuenta que la desinencia verbal
remite al sujeto) y ciertos elementos léxicos utilizados.
Posteriormente, se realizó una clasificación de enunciadores según el rol que el mismo
ocupa en cada parte del discurso y su relación con el interlocutor.

4. Análisis: formas pronominales y la situación de enunciación.
4.1.   La visibilidad del hablante y el oyente

Con respecto a las marcas lingüísticas, se extrajeron de los discursos deícticos de 1º y 2º
persona, ya que estas marcas remiten a los participantes del acto concreto de enunciación  y
su significado depende del contexto enunciativo en el que aparecen. Se extrajeron y
analizaron las siguientes marcas deícticas que hacen referencia al enunciador e interlocutor:
pronombres personales y posesivos y desinencias verbales1. (El número al lado del
pronombre corresponde a la cantidad de instancias en las que aparece en el texto):

Referencia al hablante
Primera Persona: pronombres personales y posesivos

Pronombre personales Pronombres
posesivos

Total
nominativos objetivos termina

les
singula
r

Yo (12) 70% Me(12)
34%

Mí(5)1
00%

Mi/mis (11) mías(1)
31%

41-
43%

plural Pueblo:
Nosotros(3
)
18%

Gobierno:
Nosotros(
2)
12%

Pueblo:
Nos(11
)
32%

Gobier
no
Nos
(12)
34%

- Pueblo:
Nuestro/
a/os/as(1
9) 49%

Gobierno
:
Nuestro/
a/os/as(8
) 20%

55
57%

Total 17 35 5 39 96
Tabla nº1: Pronombre personales y posesivos de 1º persona presentes en el discurso de
asunción al mando pronunciado en diciembre de 2007.

Pronombre personales Pronombres
posesivos

Total
nominativos objetivos terminale

s
singula
r

Yo (17) 71% Me(12)
34%

Mí(1)-
100%

Mi/mis (5) Mía(1)
20%

36-
40%

plural Pueblo:
Nosotros(
4)
17%

Gobierno:
Nosotros(
3)
12%

Puebl
o:
Nos(2
1)
60%

Gobiern
o
Nos(2)
6%

- Pueblo:
Nuestro/
a/os/as(1
5) 50%

Gobierno
Nuestro/
a/os/as(9
) 30%

54-
60%

Total 24 35 1 30 90

1 Se tendrá en cuenta solo la deixis de persona. No se considerarán en el análisis las coordenadas espacio-
temporales presentes en la emisión.
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Tabla nº2: Pronombre personales y posesivos de 1º persona presentes en el discurso en
conmemoración al día de la democracia y los derechos humanos, diciembre de 2012.
Como se dijo anteriormente, los pronombres son signos deícticos que muestran la presencia
del emisor en el texto. La 1º persona está señalada tanto por la forma nominativa (yo,
nosotros), como la objetiva (me, nos). Dichas formas muestran distintos roles del emisor,
ya sea como sujeto o como destinatario. Por lo tanto, estas formas fueron analizadas ya que
señalan al enunciador pero remitiendo a diferentes funciones y posiciones.
De acuerdo con Orellano (2002), cuando la forma nominativa del pronombre ‘yo/nosotros’
interviene en la cláusula en función sujeto el individuo aparece como máximo protagonista,
como el foco de interés (Por ejemplo en el discurso de 2012 Cristina Fernández dice: “Yo
quiero también hoy rendirle homenaje a él, como se lo rendí al presidente Alfonsín en vida
en esta misma Casa Rosada, cuando puse el busto porque yo digo que a los hombres hay
que honrarlos en la vida”). En los discursos analizados se evidencia una alta frecuencia de
uso del pronombre ‘yo’ en comparación con ‘nosotros’ (pueblo) y ‘nosotros’ (gobierno).
Por lo tanto la primera persona del singular, es decir, el emisor aparece como el participante
central en los discursos, el más activo.
Por el contrario, la forma objetiva ‘me/nos’ representa un individuo menos activo, parte del
fondo de interés, cumpliendo solamente el papel de destinatario. (Por ejemplo, en el
discurso de 2007 Cristina Fernández dice: “Este modelo nos ha permitido mejorar
sustancialmente la calidad de vida de los argentinos”. Y más adelante menciona: “Quiera
Dios y me ilumine para que me equivoque lo menos posible, que me ayude a escuchar, que
me ayude a decidir”.). En el primer discurso de la mandataria el uso de ‘me’ y ‘nos’ para
referirse al gobierno es bastante elevado en comparación con la frecuencia de empleo de
‘nos’ para referirse al pueblo. Este discurso se sitúa en un contexto en el que la presidenta
estaba empezando a gobernar y a poner en marcha su proyecto. Por lo tanto, en muchas
ocasiones se ve al emisor posicionarse en un rol pasivo, buscando el apoyo del pueblo y
apoyándose en Dios y en el éxito del gobierno de Nestor Kirchner. En cambio, en el
segundo discurso, esto varía considerablemente, observándose casi el doble de instancias de
‘nos’ para referirse a un emisor inclusivo, que abarca a los ciudadanos; y solo dos
instancias de ‘nos’ referidos al gobierno. Por consiguiente, el gobierno deja de posicionarse
tanto en el rol de ‘objeto’ para ocupar mayoritariamente el de ‘sujeto’. Esto puede
explicarse en el hecho de que luego de cinco años en el gobierno, el enunciador ha tomado
más fuerza, se ha posicionado, lo que lo lleva a atribuirse un lugar más destacado, central
en sus discursos. Consecuentemente, posiciona al oyente, al pueblo, en una posición
mayoritariamente de ‘objeto’, de receptor  pasivo, de destinatario.
En el caso de los pronombres posesivos la referencia no es directa, ya que no señalan una
entidad sino una relación de posesión. En palabras de Orellano: “la persona aludida por el
pronombre posesivo tiene una participación lateral en el mensaje evocado; es un
participante secundario”. En ambos discursos el uso de ‘nuestro’ para referirse a todos los
argentinos es mayoritario. (Por ejemplo, en el discurso de 2007 la presidenta dice: “Creo
también que no solo las instituciones del Estado en sus tres poderes  deben abordar la
reconstrucción de este nuestro país”). Este pronombre posesivo aparece en frases como
‘nuestra historia’ ‘nuestra democracia’ ‘depende de nuestro compromiso y esfuerzo la
mejora de nuestro país’. A pesar de esta alta frecuencia de empleo de la primera persona
plural, de esta elevada inclusión del pueblo en sus palabras, solo se trata de un participante
lateral, secundario, que no goza de un papel activo.
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Es decir que a pesar del llamativo uso de formas objetivas y posesivas para referirse al
pueblo, el uso del nominativo ‘yo’ es mayor demostrando una imagen de enunciador activo
y protagonista que se agudiza en el segundo discurso.

Entre el yo y el nosotros

La primera persona plural ‘nosotros’ tiene la complejidad de poder referir tanto al emisor
solamente, o al emisor y al receptor o al emisor y a otras personas distintas al receptor.
Kebrat Orecchioni (1980) realiza la siguiente clasificación del ‘nosotros’:

- Yo + no yoyo + tu (nosotros inclusivo)
Yo + él (nosotros exclusivo)
Yo + tu+ él (plural colectivo2)

Por todo lo expuesto anteriormente, se clasificó la primera persona plural según las
personas a las que designa, como se detalla a continuación:

1º persona plural inclusivo
(emisor+pueblo)

exclusivo
(emisor+gobierno)

Total

Pronombres
personales

Forma
nominativa

Nosotros (3) 9% nosotros(2) 9% 5 – 9%

Forma objetiva Nos(11) 33% Nos (12) 55% 23–
42%

Pronombres posesivos Nuestro/a/os/as(19)
58%

Nuestro/a/os/as (8)
36%

27-
49%

Total 33 60% 22 40% 55
Tabla nº 3: Pronombre personales y posesivos de 1º persona PLURAL presentes en el
discurso de asunción al mando pronunciado en diciembre de 2007.

1º persona plural Inclusivo(emisor+pueblo) exclusivo
(emisor+gobierno)

Total

Pronombres
personales

Forma
nominativa

Nosotros(4) 10% Nosotros(3) 21% 7-
13%

Forma objetiva Nos(21) 52,5% Nos(2) 14% 23-
43%

Pronombres posesivos Nuestro/a/os/as(15)
37,5%

Nuestro/a/os/as (9)
65%

24-
44%

Total 40 74% 14 26% 54
Tabla nº 4: Pronombre personales y posesivos de 1º persona PLURAL presentes en el
discurso en conmemoración al día de la democracia y los derechos humanos, diciembre
de 2012.

2 Chirivella, Carmen. Lengua castellana. 2º Bachillerato- I.E.S 1 de Cheste. Extraído de

http://es.scribd.com/doc/ 110799246/ Preparacion-Selectividad en enero de 2013.
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El ‘nosotros’ inclusivo incluye al destinatario del mensaje. Se trata de un deíctico puro, ya
que su interpretación depende del contexto de enunciación. (“Fue precisamente desde la
política y desde la casa rosada donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos
porque empezábamos a creer en nosotros mismos”). En cambio, en el caso del nosotros
exclusivo, debe acompañar al pronombre de tercera persona un sintagma nominal que
funciona como antecedente el él incluido en el ‘nosotros’. En el siguiente ejemplo: “el
presidente que está sentado a mi izquierda y yo somos hijos de la escuela pública. Nosotros
teníamos que estudiar todo el día para aprobar y pasar”, la interpretación del ‘nosotros’
depende del antecedente lingüístico ‘el presidente que está sentado a mi izquierda’.
En el segundo discurso aparece una instancia de plural colectivo. La mandataria, al utilizar
esta forma de plural, incluye no solo a los receptores sino a otras personas en lo que dice,
como puede verse en el siguiente ejemplo en el que invita a TODOS a seguir la conducta de
las mujeres de plaza de mayo: “Ellas son el ejemplo y nosotros, todos nosotros, no solo los
que conformamos esta fuerza política, este proyecto político. Yo invito a todos los
argentinos, no a que piensen como piensan ellas o como pienso yo, sino a que tengan el
mismo comportamiento, la misma conducta”.
En ambos discursos el porcentaje de uso de ‘nosotros inclusivo’ supera al ‘exclusivo’. Este
uso aumenta en el segundo discurso con un predominio de formas objetivas ‘nos’. Sin
embargo, y como se expuso anteriormente, este aumento de uso no le suma más

participación en la cláusula al sujeto (en este caso al pueblo junto con el gobierno), ya que
funciona como un participante pasivo, como destinatario. La primera persona singular ‘yo’
(referida a la presidenta), aumenta significativamente en el segundo discurso y sigue siendo
el participante más activo del discurso, en comparación con la primera persona plural.

Concordancia

No solo se puede acceder a la fuente emisora a través de los pronombres, sino que también
a través de los verbos. En palabras de orellano(2002) “el verbo nos recuerda quien es el
sujeto, mediante una mínima tarea inferencial”. Se analizó la concordancia verbal, es decir
las desinencias verbales de 1º y 2º persona como se detalla a continuación:

T
ab

la
nº

 5

1º persona 2º persona Total
singular Plural singula

r
Plura
lPresidenta +pueblo Presidenta + gobierno
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Tabla nº 5: desinencias verbales de 1º y 2º persona presentes en el discurso de diciembre
de 2007.

D
es

in
en

ci
as

 v
er

ba
le

s

Creo (23)
Espero(2)
Quiero(17)
Digo(2)
Recuerdo (3)
Sé(1)
Tengo(2)-
Vengo(1)
Encabecé(1)
voy(1)
He
creído(1)Descreo
(1)  soy(1) He
hecho (1)
Estuve(1)Hablo(1
)
He
pertenecido(1)
He estado
sentada(1)
He
emprendido(1)
He venido(2)
Siento(1) Tuve(1)
Eduqué(1)
Convoco(1)
He tenido(1)
Estoy
convencida(2)

Teníamos
(2)Vamos(2)
Debemos(9)Creímos(
1)
Sentíamos(1)
habíamos tenido (1)
Podíamos(1)
Teníamos(1)
Empezábamos (1)
Estaríamos (1)
Trabajamos(1)
Terminamos(1)
cooperamos(1)
cambiamos (1) hemos
llegado(1) vivimos(1)
tenemos(1)    hemos
vivido(1)
pongamos(1)
llamamos(1)
formamos(1)
colaboremos(1)
incurramos (1)
podamos(1)
Pasamos(1)
sentimos(1)

Creemos (3)    Hemos obtenido
(1)
Hemos hecho(3)   Somos(4)
Tenemos(3)  Tuvimos(2)
Podamos (2)  Estamos(4)
Decidimos(1)   Podemos (3)
Iremos (1) Escuchábamos(1)
Hicimos (1)
Hemos iniciado (1) Abordemos
(1)
Hemos logrado (1) Hemos
recorrido (1)
Saldamos (1)  Íbamos (1)
Deberemos(1) Discutamos(1)
Aprobamos(1) Tendremos(1)
Queremos(1)  Estemos(1)
Hemos derribado (1) Vamos
(1)
Hemos aportado (1) Creíamos
(1)
Estamos transformando (1)
Hemos defendido (1) Hemos
fructificado (1)
Formamos(1) Soñábamos(1)
Perdimos(1)   Debemos(1)

obtuvo
(1)
propuso
(1)
pudo(1)
hizo(1)
fue(1)
es(1)

(Todos
referido
s a
Nestor
Kirchne
r)

sepan
(1)
saben
(1)

(puebl
o)

167

T
o

ta
l71 42% 36 21% 52 31% 6

4%
2
1%

167

T
ab

la
nº

6 
6

1º persona 2º persona Total
singular Plural singula

r
Plural

Presidenta +pueblo Presidenta + gobierno
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Tabla nº 6: desinencias verbales de 1º y 2º persona presentes en el discurso de diciembre
de 2012.

En el primer discurso, el uso de verbos en primera persona singular supera por casi el doble
de instancias al uso del plural para referirse al pueblo. Asimismo, la frecuencia de empleo
del plural que incluye al gobierno resulta relativamente alta. Por el contario, en el segundo
discurso el uso de la primera persona singular se reduce y la primera persona plural referida
al pueblo aumenta, superando el plural exclusivo (gobierno). Esta marcada variación puede
deberse a diversos motivos. Por un lado, en el primer discurso, Cristina Fernández
comenzaba su periodo electoral y necesitaba afianzar su autoridad, demostrar que podía. No
solo se trababa de una mujer a cargo del poder legislativo, luego de una sucesión de
presidentes de sexo masculino y una sociedad que todavía era un poco machista en ese
aspecto; sino que además, había recibido mucho de sus votos en apoyo a su esposo, Nestor
Kirchner, quien le cedía ese día el mando y quién había logrado restituir la economía y
ganarse el apoyo de muchas personas. Por lo tanto, el uso de tantos verbos en plural
referidos al gobierno como ‘creeemos’, ‘somos’, ‘hemos hecho’, ‘podemos’, etc, puede
deberse a la necesidad de la presidenta de demostrar que eran de la misma fórmula y que
iban por el mismo camino, es decir que el pueblo también podía confiar en ella.
Además, en el primer discurso se observa un elevado uso de ‘debemos’, lo cual da cuentas
de un enunciador pedagógico, quien enseña y se posiciona con cierta autoridad. Por
ejemplo: “Debemos interpelarnos a cada uno de nosotros, más allá de los lugares que
ocupemos, como ciudadanos qué hacemos todos los días para ser un poco mejores y
entonces vivir en un país mejor”(…)“Los que formamos parte de la escuela pública
debemos encontrar formas dignas de lucha por los derechos que cada uno tiene pero
esencialmente defendiendo con inteligencia a la escuela pública.”

D
es

in
en

ci
as

 v
er

ba
le

s

quiero(11) sé(1)
digo(5) tengo(2)
miraba(1)voy(3)
estoy(4)rendí(1)
creo(3)puse(1)
recuerdo(1)
estaba(1)
había leído(1)
invito(1)pido(1)
pienso(1)veía(1)
aseguro(1)
aflojo(1)
atajo(1)hago(1)l
eía(2)

venimos cambiando (3)
veíamos(1)- estamos(2)
hemos festejado(1)
hemos vivido(1)-
vemos(1)
festejamos(1)- tuvimos(2)
equivocarnos(1)
estábamos(1) -tenemos(2)
demandemos(1)
valoricemos(1)- vamos(2)
estamos hablando(1)
éramos(1)
escuchábamos(1)
sabíamos(1)-
pidamos(1) hemos
construído(1)
(no) bajemos(1)
desanimemos(1)
hemos vuelto(1)
pensemos(1)

somos (5) - seamos(1)
exigimos(1) -trabajamos (1)
vamos (1) hemos
demostrado(1)
sufrimos(1)- pudimos(1)
volvimos(1)- fuimos(1)
tuvimos(1)- sabemos(1)
sobrevivimos(1)  nos
levantamos (1)
(no) insultamos (1)
(no)agraviamos(1)
(no)descalificamos(1)
cantamos(1) -decimos(1)
podemos(1)
conformamos(1)
reconstruimos(1)
hemos hecho(1)

- saben(3
)
tengan(
3)
fíjense(
1)
dan(1)
aflojan(
1)

(pueblo
)

111

T
o

ta
l45 41% 30 27% 27 24% 0

0%
9
8%

111

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3063



En el segundo discurso, se evidencia una presidenta más convencida, más segura, lo que
puede verse claramente en los verbos que utiliza: se evidencia una notable disminución del
uso de ‘creo’ y un aumento en verbos como ‘digo’, ‘estoy’, que dan cuenta de este mayor
posicionamiento de la mandataria en el poder. Asimismo, el verbos más utilizado para
referirse al gobierno es ‘somos’ lo cual refuerza esta idea de una fuerza política más
formada y consolidada. Además, el uso frecuente de verbos como ‘venimos cambiando’,
‘estamos’ vamos’ muestran un enunciador cómplice, que busca hacer parte al pueblo de sus
logros, resaltando que se ha mejorado al país ‘entre todos’: “Pero la venimos cambiando
amigos, la venimos cambiando fuerte, compañeros y compañeras, argentinos y argentinas,
venimos cambiando la historia de marchas y contramarchas”.  La notable disminución de
verbos en primera persona singular y el aumento de verbos en plural con referencia al
pueblo confirma esta idea de enunciador cómplice, que incluye al pueblo como partícipes
de sus logros y acciones. Además, de acuerdo con Muñoz y Raiter (1999), la utilización de
colectivos como ‘compatriotas’ o ‘ciudadanos’ ayuda a la construcción de un ‘destinatario
plural’, que simpatice con el gobierno y se vea interpelado a formar parte del proyecto
propuesto, creando un juego de complicidad.
Con respecto a los verbos en 2º persona, en ambos discursos aparecen los verbos ‘saber’ y
‘deber’, con un aumento en el segundo discurso. Estos verbos son característicos de un
enunciador pedagógico, que enseña, aconseja, guía al pueblo: “Ahí se inició la etapa más
negra de la historia argentina. No tengan dudas, muy pocos aprenden o recuerdan, pero
fíjense que la historia no guarda ni nadie recuerda a esos oscuros personajes que
inauguraron una etapa negra de nuestra historia.”

La impersonalidad del enunciador

Se encontraron en los discursos otras formas de alusión al emisor, como es el uso del
pronombre demostrativo ‘esta’ y el uso de estructuras indefinidas  como ‘uno’ y ‘nadie’.
En algunas ocasiones, la Cristina Fernández utiliza el demostrativo ‘esta’ para referirse a su
persona. Mediante un acto de inferencia se puede observar la cercanía de este pronombre
con el enunciador, ya que la función de ‘esta/este’ es señalar objetos próximos al hablante.
Sin embargo, al utilizar el término ‘esta presidenta’, en lugar del pronombre ‘yo’, el locutor
toma una fuerza atemporal, se distancia de su rol de presidente y queda privilegiado frente
al interlocutor, se destaca, produciéndose una jerarquización (García Negroni y otros,
2001). Por ejemplo: “Quiero decirles con toda sinceridad que siempre he tenido en toda mi
práctica política, que no va a tener de esta presidenta un solo gesto que profundice las
diferencias que tenemos.”
Además, se encontraron en amos discursos instancias de estructuras indefinidas como
‘nadie’y ‘uno’. Al utilizar estos términos el enunciador se incluye en sus enunciados y estos
toman una especie de ‘validez universal’. Por ejemplo:
“Nadie puede hacer las cosas en dos o tres años.” (Es decir que yo tampoco…)

“Nadie puede vivir cada cuatro años cambiando absolutamente todo.” (Por lo tanto yo
tampoco puedo cambiarlo…)
“(…) uno puede encontrar en la defensa irrestricta de sus propios intereses, como estados
y sociedades, la clave de ese avance, la clave de ese desarrollo.”
En el último ejemplo, vemos como este sujeto universal ‘uno’ engloba al oyente y a otros, y
cumple la función de generalizar un enunciado impersonal.
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Referencia al oyente

Se extrajeron de los discursos las marcas lingüísticas que utiliza el emisor para referirse a
su destinatario, como puede verse en las siguientes tablas:

Pronombres personales Pronombre posesivos Total
singular usted (5)Kirchner 46% sus (1)  Kirchner

100%
6 50%

plural ustedes (3)pueblo 27%
ustedes (3)diputados y senadores
27%

- 6 50%

Total 11 92% 1 8% 12
Tabla nº 7: Pronombre personales y posesivos de 2º persona presentes en el discurso de
diciembre de 2007.

Pronombres personales Pronombre
posesivos

Total

singular te (1) Chaves 10%
te (2) (tú genérico) 20%

- -

plural ustedes (7)pueblo 70% - 10
Total 10 100% 0 10
Tabla nº 8: Pronombre personales y posesivos de 2º persona presentes en el discurso de
diciembre de 2012.

El soporte de la enunciación, es la dupla ‘yo’- ‘tu’, la presencia de un anunciador supone la
presencia de un anunciatario. Se encontraron diferentes formas de alusión a la segunda
persona. En el primer discurso, la segunda persona singular en todos los casos refiere a
Nestor Kirchner. La presidenta opta por la forma ‘usted’ en lugar de ‘vos’ en todos los
casos, por razones de formalidad, respeto, cortesía.
Con respecto al plural ‘ustedes’, este puede ser  definido, al igual que ‘nosotros’, como una
forma ‘ampliada’, que puede referir tanto a un tú plural, a la audiencia (deíctico puro) o a
los oyentes más otros (deíctico más contextual) (Kebrat Orrechioni,1980). En el discurso de
2007, el plural se usa tanto para referirse al pueblo como a los diputados y senadores,
ambos presentes en la asamblea legislativa, participando como oyentes, receptores, por lo
tanto en ambos casos se trataría de deícticos puros.
En una parte del segundo discurso, la mandataria le habla directamente a Chavez, no
presente en el momento de la enunciación (pero sí probablemente escuchando el discurso
por televisión) y le dice que espera que ‘te mejores’. El hecho de que Cristina Fernández
opte por el uso de la segunda persona en lugar de la tercera le confiere a Chaves una
posición igualitaria, de interlocutor.
Además, en el segundo discurso se encontró un caso de ‘dativo ético’. Este pronombre
remplaza al sujeto universal ‘uno’. No remite a un individuo preciso sino que se utiliza para
generalizar un enunciado (García Negroni y otros,2001), como puede verse en el siguiente
ejemplo: “Por eso me voy a seguir ocupando de todos, atajando penales como atajo
penales todos los días, goles en contra, penales, fauls, ¿así se dice? Fules, que te ponen la
pata, que te dan un codazo, que se regocijan algunos…”
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4.2.  La figura del enunciador: pedagogía y complicidad

Tipo de enunciador

El locutor toma ciertas decisiones lingüísticas cuando habla que le permiten posicionarse en
el discurso de una manera particular. Según todo lo analizado anteriormente, se realizó una
clasificación de enunciador en los discursos de la presidenta de acuerdo con el efecto que
intenta lograr en el otro con sus palabras, la relación que pretende establecer con el
alocutario. Retomando a Verón, se lo clasificó  en enunciador pedagógico en contraste
con enunciador cómplice.
El primero muestra, explica, aconseja, persuade. Por lo tanto, la relación que establece con
el interlocutor es una relación distanciada, ya que el destinatario queda relegado a una
posición pasiva de oyente que solo escucha, aprende, se deja instruir. Por ejemplo, en el
siguiente fragmento del primer discurso, Cristina Fernández utiliza verbos y frases de deber
y obligación, propios de un enunciador que busca enseñar e instruir sobre lo que debería
llevarse a cabo: “ Creo también que no solo las instituciones del estado en sus tres poderes
deben abordar la reconstrucción de este, nuestro país; creo que también, otros estamentos
de la sociedad deben saber que el hecho de no integrar el espacio público gubernamental,
no los exime también de la tarea y la responsabilidad que a cada uno de los argentinos que
tiene un poco más de poder, bastante más poder -diría yo- que el resto de los ciudadanos,
tienen también obligación moral de construir un país distinto.”
En el segundo texto se ve claramente como este enunciador pedagógico explica y enseña a
los jóvenes: “Tal vez, esta destitución, ese desrrocamiento del presidente Yrigoyen marca y
explica parte de lo que nos pasó. Esta plaza está llena de jóvenes, tal vez, muchos no lo
recuerden pero. Ahí se inició la etapa más negra de la historia argentina.”
En contraste, en los textos analizados aparece otro tipo de enunciador  muy distinto al
anterior, ya que se muestra muy cercano a la gente, se ubica en el mismo nivel que el
destinatario, lo trata de ‘amigo’, ‘compatriota’. De esta manera, se crea un juego de
complicidad, en el que el emisor invita al otro a compartir sus ideas, sus valores, a adoptar
el mismo punto de vista. Por ejemplo:
“Muy buenas noches a todos y a todas mis compatriotas (…)”
“Creo que, amigos y amigas senadores y diputados de todas las bancadas, hemos logrado
recuperar el equilibrio, el rol constitucional que nos asigna nuestra Carta Marga, volver a
ser unos los representantes del oficialismo, los otros los representantes de la oposición.”
“Pero la venimos cambiando amigos, la venimos cambiando fuerte, compañeros y
compañeras, argentinos y argentinas, venimos cambiando una historia de marchas y
contramarchas.”
“Hemos vuelto a tener patria, argentinos, algo que nos habían arrebatado y la hemos
construido entre todos, con el esfuerzo de todos y todas.”
Los elementos léxicos que el emisor utiliza (amigos y amigas, compatriotas, todos, los
argentinos) son muy importantes ya que refuerzan la idea de un emisor cómplice que se
constituye como un ‘igual’ a su destinatario y  que busca aliados para su proyecto.
Esta categoría de enunciador puede sub-clasificarse en:

- Enunciador justiciero: se muestra muy cercano a la gente, defensor de los
intereses colectivos o de un grupo minoritario, como puede verse en los siguientes
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ejemplos: “(…)hemos finalmente derribado el muro de la impunidad y decretada la
anulación de las leyes de Obediencia Debida.” “Tenemos la obligación (…) de
adoptar y diseñar los instrumentos que garantizando todos los derechos y garantías
que otros argentinos no tuvieron, permitan finalmente enjuiciar y castigar a
quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia.” “Se lo
debemos a quienes fueron las víctimas; se lo debemos a sus familiares, a las
Abuelas, a las Madres, se lo debemos a los sobrevivientes que no pueden seguir
estando sometidos a la tortura del relato permanente de la tragedia. Y se lo
debemos también a las Fuerzas Armadas, para que de una vez y para siempre, en
vistas al Bicentenario, se pueda separar la paja del trigo y entonces los argentinos
podamos todos volver a mirarnos a la cara.”

- Enunciador feminista: al mencionar ambos géneros en sus discursos (ciudadanos y
ciudadanas, todos y todas) y no solo uno (el masculino neutro) como suele hacerse
generalmente, se muestra como un emisor que defiende los intereses y el valor del
género femenino y no lo deja de lado como sucedió en épocas pasadas. Asimismo,
realza mucho el valor de la mujer para realizar tareas que generalmente han sido
realizadas por hombres, como gobernar, y valora a las mujeres que han luchado
mucho toda su vida y no han sido lo suficientemente valoradas o escachadas. Por
ejemplo: “Sé que tal vez me cueste más porque soy mujer, porque siempre se puede
ser obrera, profesional o empresaria pero nos va a costar más. Estoy
absolutamente convencida. Pero creo tener la fuerza para hacerlo y además el
ejemplo de, el ejemplo no solamente de Eva que no pudo, no pudo, tal vez ella lo
merecía más que yo, el ejemplo de unas mujeres que con pañuelo blanco se
atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron.”
“Esta es la casa de América Latina, que también tiene nombre de mujer
(aplausos).”
“Para terminar, quiero convocar a todos los hombres y mujeres de mi país, a los
ciudadanos y ciudadanas (…)”
“Hemos vuelto a tener patria argentinos, algo que nos habían arrebatado y la
hemos construido entre todos, con el esfuerzo y el trabajo de todos y de todas.”

Roles semánticos

Resulta interesante analizar en qué rol semántico se encuentran los tipos de emisores
analizados y su correspondiente destinatario. Es decir, poder develar a quién enseña el
emisor, con quién es cómplice. Para lo cual se analizaron semánticamente algunos de los
ejemplos del apartado anterior.

Emisor pedagógico:
“(yo)Creo también que no solo las instituciones del estado en sus tres poderes deben
abordar la reconstrucción de este, nuestro país; creo que también, otros estamentos de la
sociedad deben saber que el hecho de no integrar el espacio público gubernamental, no los
exime también de la tarea y la responsabilidad que a cada uno de los argentinos que tiene
un poco más de poder, bastante más poder -diría yo- que el resto de los ciudadanos, tienen
también obligación moral de construir un país distinto.”
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“(…)tal vez, muchos (jóvenes) no lo recuerden, pero cuando fue derrocado por un golpe
militar Yrigoyen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró legítimo y legal los
golpes militares”
En los ejemplos anteriores, todos los sujetos subrayados cumplen un rol semántico de
‘experimentante’. Como tales, desempeñan una función menos activa que otros sujetos (por
ejemplo los agentes), es decir que no son los realizadores de una acción sino que son meros
observadores o testigos (Orellano). Además, es importante señalar que el verbo conjugado
‘deben’, presente en dos instancias (deben saber y deben abordar), no es un verbo principal
sino que está acompañado por verbos de acción y de entendimiento. El uso de estas formas
induce al hablante a actuar de cierto modo, con cierta obligatoriedad. Se produce una ‘doble
o segunda causación’ (Kulikov,1993), ya que el enunciador dice algo para que el otro lo
haga. Los modalizadores ‘creo’ y ‘tal vez’ son utilizados en ambos ejemplos con el objetivo
de suavizar las órdenes, las normas dadas.

Emisor cómplice:
“(…) hemos logrado recuperar el equilibrio, el rol constitucional que nos asigna nuestra
Carta Marga.”
“Pero la venimos cambiando amigos, la venimos cambiando fuerte, compañeros y
compañeras, argentinos y argentinas, venimos cambiando una historia de marchas y
contramarchas.”
En los ejemplos anteriores, se trata de un sujeto plural (nosotros) que cumple el rol
semántico de agente, un agente colectivo. En este caso, el gobierno realiza la acción junto
con el pueblo en conjunto, en ‘complicidad’. Este sujeto plural, este ‘nosotros’ inclusivo,
desempeña un rol muy activo en la cláusula, participante principal que efectúa la acción.
En algunos casos como el siguiente, la mandataria aparece en la posición de agente y el
pueblo en la de paciente: “Los convoco a todos (…)”. Sin embargo, sigue tratándose de un
enunciador cómplice, ya que Cristina Fernández (agente, participante activo) invita al
pueblo (paciente, pasivo) a unirse a sus ideas, a colaborar con su proyecto político.

5. Consideraciones finales

Se realizó un análisis cuantitativo de dos discursos de Cristina Fernández basándose en la
Teoría de la Enunciación, con el objetivo de analizar la subjetividad presente en los
discursos y poder determinar la imagen con la que el emisor se presenta a su audiencia y en
consecuencia, el papel que le otorga al oyente. Asimismo, se realizó una clasificación de
los tipos de enunciadores presentes en los discursos y los roles que desempeñan. Se
obtuvieron los resultados que se exponen a continuación.
Con respecto a los deícticos de primera persona (pronombres personales, objetivos y
posesivos), en ambos discursos se evidencia un elevado porcentaje de uso de la primera
persona singular en caso nominativo, mostrando que el enunciador, la presidenta, es el
participante central que goza de mayor actividad en el discurso. Sin embargo, en el primer
discurso (2007) la mandataria se ubica e ubica al gobierno muchas veces en un rol pasivo
de destinatario mediante el uso de formas objetivas ‘me, nos’. En el segundo discurso
(2012) esta situación cambia, ya que esta posición de paciente o destinatario es ocupada
mayoritariamente por un ‘nos’ inclusivo que abarca al pueblo y el rol activo, de agente, es
ocupado con mayor frecuencia por la primera persona singular ‘yo’. Esto demuestra como
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de un discurso a otro Cristina Fernández ha tomado más seguridad, más fuerza, un rol más
activo, y como consecuencia el alocutario queda relegado a un función de mayor pasividad.
En cuanto a la primera persona plural, se observa un mayor porcentaje de uso de plurales
inclusivos (presidenta + pueblo). Esta alta frecuencia de uso indica la importancia de incluir
al pueblo en el proyecto político del gobierno. Es decir, la necesidad de buscar aliados para
que la acompañen y apoyen en su gobierno. Esta idea se refuerza con el análisis de los
verbos. En el segundo discurso los verbos en concordancia con la primera persona plural
inclusiva aumentan, lo que demuestra la presencia de un enunciador que busca lograr cierta
complicidad con el pueblo.
Al mismo tiempo, el análisis de las desinencias verbales de segunda persona
mayoritariamente dan cuenta de un locutor que deja de ser cómplice para convertirse en
‘maestro’ o ‘pedagogo’ y enseña a la audiencia lo que deben saber o hacer (Ej: fíjense,
saben, tengan, sepan).
Por otra parte, en algunos casos, Cristina Fernández utiliza formas impersonales como
‘uno’, ‘nadie’, ‘te’. Al emplear estos términos, generaliza enunciados impersonales
otorgándoles una validez universal, pero al mismo tiempo incluyéndose en los mismos.
Además, se clasificó al enunciador en dos categorías. Por un lado, como enunciador
pedagógico, quién enseña, explica, aconseja, da órdenes (Ej: ‘las instituciones del estado
deben abordar la reconstrucción de este país’, ‘tienen la obligación moral…’). En
contraste, en otras partes aparece como cómplice, cercano a la gente, en relación igualitaria
con su destinatario. Este último puede sub-clasificarse en: enunciador justiciero (defensor
de los intereses del pueblo: ‘hemos derribado finalmente el muro de la impunidad…’) y
enunciador feminista (que realza y valora al género femenino: ‘Muy buenas noches a todos
y a todas…’).
Finalmente, con respecto a los roles que cada tipo de enunciador desempeña, se encontró
que generalmente el enunciador pedagógico coloca a los ‘aprendientes’, a los destinatarios,
en una función de experimentante, es decir ocupando un rol pasivo, de observador.
Por el contrario, el enunciador cómplice desempeña en la cláusula una función semántica
de agente plural. Es decir, de un sujeto colectivo, activo e involucrado, que participa
activamente para llevar a cabo un proyecto político.
En conclusión, la imagen que pudo observarse de Cristina Fernández es la de una
presidenta segura, con convicciones (mucho uso de ‘yo’, ‘quiero’) pero al mismo tiempo
modesta (mucho uso de ‘creo’). De una presidenta que invita al pueblo a ser partícipe de
sus logros políticos (enunciador cómplice), a colaborar con el logro de sus objetivos pero
desde una posición jerárquica desde la que ella aconseja u ordena cómo se debe actuar, qué
se debe hacer (enunciador pedagógico).
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