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En este trabajo estudiamos los referentes valorativos, su relación con el hablante y la 
construcción de la propia posición como líder en sendos discursos (de asunción del 
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cargo y de balcón) de dos presidentes argentinos: Carlos Saúl Menem (CSM) y Cris-
tina Fernández de Kirchner (CFK). Nos interesa averiguar, además, si determinados 
rasgos de estos discursos permiten inferir restricciones de “género” y si otros rasgos 
ponen en evidencia aspectos más singulares de cada hablante y del contexto nacional 
del momento. Nuestros objetivos consisten en detectar si existen diferencias evidentes 
1) entre los discursos de uno y otro presidente, que puedan atribuirse a las diferencias 
entre los contextos políticos nacionales y la manera de presentarse cada uno como 
conductor de la nación y 2) entre los dos discursos del mismo presidente, que puedan 
ser atribuidas al contexto correspondiente, consistente en los destinatarios inmediatos 
del decir de cada uno de los hablantes.

Palabras clave: discurso político, redes de palabra, actos del habla, distribución de 
frecuencias, investigación cuanti-cualitativa.

Summary
In this study we examine the value referents, their relation with the speaker and the 
construction of own standpoint as leader, in both discourses (assumption of office 
and balcony) of two argentine presidents: Carlos Saúl Menem (CSM) and Cristina 
Fernández de Kirchner (CFK). In addition, we´re interested in perceiving whether 
certain features of these discourses allow to infer “gender” constraints and if other 
features highlight further distinctive aspects of each speaker and the national context 
of the moment. Our objectives consist in detecting if there are evident differences 1) 
between the speeches of one president and the other, attributable to differences between 
national political contexts, and the way each of them presents himself / herself as 
governor of the nation and 2) between the two speeches of the same president, which 
could be attributed to the corresponding context, consisting of the direct recipients of 
the words of each of the speakers.

Key words: political discourse, word nets, speech acts, frequency distribution, 
quanti-quali research.

Introducción
Contamos con una extensa y rica tradición de trabajos de psicología política desde 
la perspectiva psicoanalítica freudiana (Freud y Bullit, 1938; Bleger, 1958; Reich, 
1933; Rozitchner, 1987; Schneider, 1979) y lacaniana (Assoun, 1999; Stavraka-
kis, 2010; Zafiropoulos, 2002), aunque, pese a sus valiosos y sugerentes aportes, 
son estudios que no tienen un carácter sistemático. Existen otros trabajos que recu-
rren a instrumentos cuantitativos, muchos de ellos con una orientación cognitivis-
ta (D’Adamo, et al., 2000; Dorna, 1993; García Beaudoux et al., 2009). También 
existen otros trabajos que combinan una orientación cualitativa con un apoyo en 
instrumentos sistemáticos (Miller y Stiles, 1986; Stiles et al., 1983). Nuestra inves-
tigación, entonces, se encuadra en el contexto más amplio de los diversos estudios 
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en psicología política en los que intentamos poner en evidencia la eficacia de la 
subjetividad para concitar acuerdos o disensos más allá de la orientación política de 
los actores intervinientes (Maldavsky y Woizinski, 2006; Plut, 2007, 2009, 2011, 
2012; Plut et al., 2011; Woizinski, 2009).

En este trabajo pretendemos estudiar los referentes valorativos, su relación con el 
hablante y la construcción de la propia posición como líder en sendos discursos (de 
asunción del cargo y de balcón) de dos presidentes argentinos: Carlos Saúl Menem 
(CSM) y Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Nos interesa averiguar además si 
determinados rasgos de estos discursos permiten inferir restricciones de “género” y 
si otros rasgos ponen en evidencia aspectos más singulares de cada hablante. Cada 
presidente dirigió dos discursos, con pocos minutos de diferencia, aunque en dife-
rentes contextos: el contexto formal del comienzo de su mandato ante las autoridades 
salientes y entrantes y el contexto del contacto con sus simpatizantes que le rinden 
homenaje y apoyo. Nuestros objetivos consisten en detectar si existen diferencias 
evidentes 1) entre los discursos de uno y otro presidente que puedan atribuirse a las 
diferencias entre los contextos políticos nacionales y la manera de presentarse cada 
uno como conductor de la nación y 2) entre los dos discursos del mismo presidente, 
que puedan ser atribuidas al contexto correspondiente, consistente en los destinatarios 
inmediatos del decir de cada uno de los hablantes.

El desarrollo que sigue se divide en dos partes, en la primera de las cuales realizamos 
un estudio comparativo de los discursos de asunción y de balcón de CSM (primera 
presidencia) y de CFK (segunda presidencia) en el nivel de las palabras. En la segunda 
parte, en cambio, tomamos exclusivamente los discursos de asunción de ambos rela-
tores, y estudiamos la construcción del posicionamiento del hablante en las escenas 
desplegadas en tales discursos. 

Ambos sectores del trabajo se distinguen por las estrategias e instrumentos utilizados 
en cada uno de ellos. En la primer parte, la estrategia es centralmente cuantitativa y los 
instrumentos empleados permiten estudiar el nivel de las redes de palabras: el diccio-
nario computarizado del ADL y la distribución de frecuencias. Para la interpretación 
de los resultados, a su vez, recurrimos a un tercer instrumento, el repertorio de los 
valores correspondientes a los diferentes deseos. Con estas herramientas, entonces, 
estudiamos y comparamos los 4 discursos: entre los dos discursos (asunción y balcón) 
de un mismo presidente, entre los dos discursos de asunción y entre los dos discursos 
en el balcón. La segunda parte, en cambio, posee una estrategia cualitativa y ya recu-
rrimos a otros instrumentos: la categorización de las posiciones de los sujetos en los 
vínculos. Dichas posiciones son: modelo, sujeto, ayudante, objeto y rival y la grilla de 
análisis de los deseos en los actos del habla. Con tales instrumentos investigamos la 
auto-investidura como personaje de una gesta y la construcción de la propia posición 
presidencial. 
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En cuanto a los conceptos psicoanalíticos que emplearemos para estudiar la subjeti-
vidad de los hablantes, consisten en los deseos, como derivados de las pulsiones, que 
Freud (1915c) postula: LI: libido intrasomática; O1: Oral primaria; O2: Sádico oral 
secundaria; A1: Sádico anal primaria; A2: Sádico anal secundaria; FU: Fálico ure-
tral; FG: Fálico genital. Para estudiar estos conceptos en un discurso hemos diseñado 
diferentes instrumentos (Maldavsky, 2004, 2005, 2007), varios de los cuales serán 
aplicados en la presente investigación.

Primera parte: un estudio comparativo de los discursos de asunción y de balcón 
de CSM (primera presidencia) y de CFK (segunda presidencia) en el nivel de las 
palabras

1. Muestra
Discursos 1) de asunción del mando y 2) de mensaje a los partidarios desde el balcón 
de la Casa de Gobierno correspondientes a dos presidentes argentinos, CSM (primera 
presidencia) y CFK (segunda presidencia).

El primer gobierno de CSM comenzó como una ruptura en la continuidad con el 
gobierno precedente, luego de un período crítico para el país, con fuertes conflictos 
entre sectores y una difícil situación económica en diferentes áreas. En cambio, el se-
gundo gobierno de CFK comenzó estableciendo una continuidad con los dos exitosos 
gobiernos precedentes, el de Nestor Kirchner y el propio. 

En el contenido del discurso de asunción de CSM (5300 palabras) tienen relevan-
cia algunos rasgos: se presenta como heredero de la tradición política peronista pero 
al mismo tiempo alude a la necesidad de actualizar la doctrina para adecuarla a los 
cambios internacionales. También hace referencia a la difícil situación económica del 
país como consecuencia del gobierno precedente, señala que ha habido injusticias y 
situaciones corruptas y describe su proyecto de unificación nacional, de revolución 
productiva, de intercambio con los diferentes países del mundo. Hace referencias a 
que el camino futuro implica sacrificio y esperanzas, a que él no habrá de recurrir a las 
quejas y los lamentos y a que resulta prioritaria la batalla contra la inflación.

En el contenido del discurso del balcón de la Plaza de Mayo (1100 palabras) CSM 
se refiere a los proyectos respecto de sus acciones futuras al frente del gobierno, así 
como a la necesidad de actualizar la doctrina para estar en sintonía con el mundo 
actual. Solicita que Dios y los asistentes lo acompañen en el desafío que él tiene por 
delante.

En el contenido del discurso de asunción de CFK (7600 palabras) destacan las alusio-
nes a su marido, muerto recientemente, las referencias a los momentos de persecución 
política durante la dictadura militar, a su militancia juvenil, a los problemas econó-
micos que aquejaban al país al asumir su marido la presidencia, a los logros de dicha 

I.
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presidencia y a la propia, posterior a aquella, sobre todo en el terreno económico, pero 
también en el social y el jurídico, en particular en el área de los derechos humanos. 
También alude a los enfrentamientos de su gobierno tanto con sectores del poder eco-
nómico que se le oponen como con sectores de los medios periodísticos.

En el contenido del discurso del balcón de la Plaza de Mayo (880 palabras), CFK 
sobre todo destaca la belleza de la situación. Hace algunas referencias al gobierno de 
su difunto marido y agradece el acompañamiento de los presentes.

En la conformación de la muestra hemos intentado al mismo tiempo crear cierta ho-
mogeneidad (discursos de uno y otro presidente en condiciones institucionales simila-
res), pero al mismo tiempo mantener ciertas diferencias, como el hecho de que CSM 
asumiera por primera vez la presidencia a la que llegó como opositor al gobierno 
precedente, mientras que CFK asumiera su segunda presidencia, tras otra de Nestor 
Kirchner, con cuya orientación coincidía.

2. Instrumentos
Para el análisis, habremos de recurrir al diccionario computarizado del ADL para el 
análisis de los deseos en las palabras. Este instrumento ha sido descrito ya en varias 
publicaciones (Maldavsky, et al., 2002, 2004b, 2006, 2011), por lo cual solo expon-
dremos brevemente algunos de sus rasgos. A este instrumento habremos de agregar 
un instrumento complementario de análisis, consistente en la distribución de frecuen-
cias del análisis de las palabras en 56 presidentes (Plut et al. 2011). En cuanto a la 
interpretación de estos resultados, nos interesa detectar cuáles son los valores que uno 
y otro presidente jerarquizan en su discurso, para lo cual habremos de recurrir a un 
tercer instrumento, consistente en el repertorio de los valores correspondientes a los 
diferentes deseos.

Instrumento para el análisis de los deseos en las palabras (diccionario computarizado).
El diccionario computarizado del ADL es un instrumento que permite detectar los 
deseos en el nivel de las palabras del hablante. Por ejemplo, respecto del deseo FG, en 
que importa la búsqueda del embellecimiento al engalanar los propios encantos con 
adornos, cobra resalto la tentativa de impactar estéticamente al configurar o modelar 
la propia imagen según lo que el hablante supone que el otro desea. Entonces desta-
ca la búsqueda de ser modelado siguiendo una manera, una forma, y ello conduce a 
que se jerarquice la pregunta “cómo” y a que los adverbios de modo (terminados en 
“mente”), que responden a ella, pasen a integrar el archivo correspondiente. También 
en relación con este deseo he tomado otras muchas decisiones al enlazar los análisis 
de textos concretos con la sistematización de relatos y frases. Así, “alhaja”, “regalar”, 
“asco”, “adornar”, “pollera”, “moño” y muchos otros términos forman parte del ar-
chivo correspondiente.

I.
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En el deseo FU, el apego a la rutina o la imposibilidad de rescatarse de ella suele im-
plicar que el hecho de salir deje al personaje desorientado, carente de brújula. En este 
marco resulta coherente que cobren resalto interrogantes del tipo “dónde” o “cuándo”, 
ligados a la localización témporo-espacial. Verbos como “orientar”, “ubicar”, “loca-
lizar”, pasan a integrar el archivo inherente al lenguaje del erotismo fálico uretral. De 
modo similar podemos justificar otras muchas decisiones, por ejemplo, ligadas con el 
valor que en este lenguaje del erotismo tienen los verbos que aluden a la regulación 
de las distancias y el contacto.

En los relatos propios del deseo A2, las escenas de un juramento público solemne en 
un contexto institucionalizado dan lugar a que incluya en los archivos “deber”, “tra-
dición”, “moral”, “estudiar” y otros términos que aluden a la tentativa de dominar y 
controlar mediante un saber ligado a los hechos concretos. También incluí “limpiar”, 
“biblioteca”, y muchas otras palabras.

Al analizar un texto, el programa tiene diferentes funciones, entre ellas: 1) distribuye 
los términos detectados en columnas correspondientes a cada uno de los deseos, 2) 
describe las características gramaticales de las palabras detectadas, 3) menciona cuá-
les han sido detectadas y cuáles no, 4) consigna las cantidades de términos del texto 
íntegro, de aquellos a los cuales es sensible y de los que aparecen en cada una de las 
columnas.

Instrumento complementario: distribución de frecuencias de los deseos en las pala-
bras. Recientemente hemos desarrollado (Plut et al., 2011) una distribución de fre-
cuencias de los deseos en las palabras correspondientes a los discursos presidenciales 
de asunción del cargo, en una muestra de 56 discursos, uno por presidente. La tabla I 
muestra lo central de esta distribución de frecuencias. 

Tabla I: Distribución de deseos en las palabras de 56 discursos presidenciales de 
asunción

LI O1 O2 A1 A2 FU FG

N 56 56 56 56 56 56 56
Media 7,9009 7,6503 8,8447 7,4859 36,0505 13,1889 18,8788

Desviación standard 1,53005 1,33455 1,17971 1,74191 3,09340 1,61282 2,31603
Asimetría ,017 ,445 ,050 ,517 -,912 ,471 ,515
Mínimo 4,54 3,18 5,91 3,29 24,90 9,95 14,62
Máximo 11,30 12,53 11,49 13,10 40,75 17,04 25,58
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LI O1 O2 A1 A2 FU FG

Percentiles

10 5,5132 6,4517 7,5395 5,6033 32,1793 11,2566 16,0717
20 6,9196 6,7471 7,8315 5,9729 34,0570 11,8717 16,8991
30 7,1780 6,9810 8,0005 6,5668 34,7417 12,1979 17,4751
40 7,5866 7,4174 8,5900 7,0232 35,7525 12,6750 17,9056
50 7,9512 7,5512 8,8281 7,3712 36,2482 12,8605 18,8300
60 8,1609 7,7612 9,0999 7,7982 36,8137 13,2014 19,3850
70 8,5635 7,9050 9,4831 8,1900 37,5236 13,8851 19,8109
80 8,7979 8,5270 9,8620 8,9680 38,5548 14,8622 21,0095
90 9,9430 9,3411 10,4259 9,5659 40,5224 15,6575 21,7370

Instrumento para la categorización de los valores correspondientes a cada deseo

Para cada deseo hemos propuesto un tipo específico de valor o ideal (Tabla II).

Tabla II: Deseos y valores

Deseo LI O1 O2 A1 A2 FU FG
Valor Ganancia Verdad Amor Justicia Orden Dignidad Belleza

3. Procedimientos
En primer lugar estudiaremos cada uno de estos discursos con los correspondientes 
instrumentos para la investigación de los deseos en las palabras (incluyendo la distri-
bución de frecuencias) y luego compararemos los resultados de los análisis de 1) los 
dos discursos de cada presidente entre sí, 2) los discursos de asunción del mando de 
uno y otro presidente, 3) los discursos de ambos presidentes ante sus partidarios.

4. Análisis
Introducción general
Contamos con varias alternativas de comparaciones entre resultados: 1) entre los dos dis-
cursos (de asunción y de balcón) de cada presidente, 2) entre los dos discursos del mismo 
tipo (sea de asunción, sea de balcón) de uno y otro presidente. Cada una de estas alter-
nativas tiene objetivos diferentes: investigar cómo el contexto lleva a cada presidente a 
una diferente estrategia expositiva, para el primer tipo de análisis, investigar similitudes y 
diferencias entre los discursos que puedan relacionarse con factores contextuales del país 
y del estilo personal de cada hablante, para el segundo tipo de análisis.

Comparaciones entre los dos discursos (de asunción y de balcón) de cada presi-
dente

I.

I.

1.
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En lo que sigue compararemos los resultados de los análisis de los deseos en ambos dis-
cursos del mismo presidente. Comencemos con los dos discursos de CSM (Tabla III).

Tabla III: Comparación entre los discursos de asunción y de balcón de CSM
Tomaremos en cuenta el siguiente criterio de evaluación de las diferencias:
Una diferencia entre 25 y 34 percentiles, la consideraríamos una modificación, pero 
leve, poco relevante y dudosa (podría ser una simple variación al azar).
Entre 35 y 53: una diferencia importante.
Entre 54 y 72: una diferencia muy importante.
Entre 73 y 92: una diferencia sumamente importante.
Entre 93 y 98: una diferencia extraordinariamente importante.

CSM
Asunción Percentil CSM 

Balcón Percentil

Deseo % %
LI 6,96 21 4.54 2
O1 9,17 88 8.32 77
O2 9,04 59 7.94 25
A1 7,53 53 5.67 11
A2 34,14 23 34.03 20
FU 13,12 59 15.88 93
FG 20,05 72 23.63 96

Total 100 100

Se observan algunos rasgos comunes: bajos valores en LI y A2, altos valores de O1 
y en FG. También se observan diferencias: en el discurso de balcón hay una dismi-
nución del valor en O2 y A1 y un incremento del valor de FU en comparación con el 
discurso de asunción. 

Pasemos ahora a enfocar la comparación entre los resultados de los análisis de los 
discursos de CFK (Tabla IV).

Tabla IV: Comparación entre los discursos de asunción y de balcón de CFK 

CFK
Asunción Percentil CFK

Balcón Percentil

Deseo % %
LI 10,73 93 6,29 12
O1 9,46 92 8,31 77
O2 8,86 50 6,74 4
A1 4,51 5 4,04 3
A2 34,82 32 34,16 23
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CFK
Asunción Percentil CFK

Balcón Percentil

FU 12,62 39 13,71 68
FG 19,00 51 26,74 99

Total 100 100

Se observa que en ambos discursos existen altos valores de O1 y bajos valores para 
A1 y para A2, y que hay diferencias en cuanto a LI y O2, que poseen valores más altos 
en el discurso de asunción que en el discurso de balcón, y, a la inversa, que FG tiene 
valores más altos en el discurso de balcón que en el de asunción.

2) Comparaciones entre los mismos discursos en uno y otro presidente

Es posible comparar los discursos de asunción de CSM y CFK (Tabla V).

Tabla V: Comparaciones entre los discursos de asunción de CSM y CFK

Asunción CSM Percentil CFK Percentil
Deseo % %

LI 6,96 21 10,73 93
O1 9,17 88 9,46 92
O2 9,04 59 8,86 50
A1 7,53 53 4,51 5
A2 34,14 23 34,82 32
FU 13,12 59 12,62 39
FG 20,05 72 19,00 51

TOTAL 100 100

En los discursos de asunción de uno y otro presidente existen fuertes diferencias res-
pecto de LI (72 percentiles mayor en CFK que en CSM), alto valor en ambos respecto 
de O1, y diferencias importantes respecto de A1 (48 percentiles más en CSM que en 
CFK). 

También es posible comparar los discursos de balcón de CSM y CFK (Tabla VI).

Tabla VI: Comparación entre los discursos de balcón de CSM y CFK

Balcón CSM Percentil CFK Percentil 
Deseo % %

LI 4,54 2 6,29 12
O1 8,32 77 8,31 77
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Balcón CSM Percentil CFK Percentil 
O2 7,94 25 6,74 4
A1 5,67 11 4,04 3
A2 34,03 20 34,16 23
FU 15,88 93 13,71 68
FG 23,63 96 26,74 99

Total 100 100

En los discursos de balcón de uno y otro presidente no se encuentran diferencias de 
importancia, salvo una leve diferencia en FU (25 percentiles más en CSM)

5. Discusión
1) Comparaciones entre CSM y CFK
Discursos de asunción
Ambos presidentes coinciden en cuanto al alto valor de O1, y difieren en otros dos 
deseos: en el discurso de CFK LI tiene mucho mayor peso que en el de CSM, mien-
tras que en el discurso de este A1 tiene mayor importancia que en el de aquella. Estas 
diferencias entre ambos discursos pueden derivar del contexto histórico. En efecto, 
CSM asumía en un período en que predominaban los conflictos políticos y sociales, 
y por consiguiente el sentimiento de injusticia, y debía hacerse eco de esta situación 
de coyuntura. En cambio, CFK asumía tras dos períodos de gobierno que para el con-
senso de los votantes fueron exitosos, en particular en el terreno económico, y podía 
describir tales logros. 

Discursos de balcón
No existen diferencias significativas entre los discursos de ambos presidentes. En 
consecuencia, es posible inferir que este “género” tiene reglas independientes de las 
inherentes a la coyuntura política, a los contenidos programáticos y a las diferencias 
entre los sexos.

2) Comparaciones entre ambos discursos en cada presidente
En los discursos de CSM se observan algunos rasgos comunes: bajos valores en LI y 
A2, altos valores de O1 y altos valores en FG. También se observan diferencias: en 
el discurso de balcón hay una disminución del valor en O2 y A1 y un incremento del 
valor de FU en comparación con el discurso de asunción. 

Es posible que los rasgos recién señalados puedan atribuirse a las exigencias contextua-
les, aunque de diferente tipo. Los rasgos comunes a ambos discursos podrían derivar 
del contexto histórico específico de asumir sin tener mayores logros económicos que 
exhibir, lo cual podría incidir en el bajo valor de LI. En cuanto al bajo valor de A2 en 
ambos discursos, puede ligarse con el poco énfasis que el hablante parecía dar al orden 
y la racionalidad como tentativa de dominio y control de la realidad. Igualmente, el 

I.
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énfasis en el embellecimiento podría hacer de contrapeso de esta ausencia de referen-
cia a la situación económica. En cuanto al peso de O1, parecía ligado con el valor que 
tiene el despertar el crédito en el destinatario del mensaje. En cambio, las diferencias 
entre ambos discursos parecen derivar del contexto diferente de cada discurso: ante las 
autoridades y ante sus partidarios. Ante estos últimos era conveniente aludir menos al 
sentimiento de injusticia y al sacrificio y hacer mayores referencias a la prudencia y a la 
actividad en compañía. 

Entre los discursos de CFK observamos semejanzas y diferencias. En ambos existen 
altos valores de O1 y bajos valores de A1 y A2, y que hay diferencias en cuanto a LI 
y O2, que poseen valores más altos en el discurso de asunción que en el discurso de 
balcón, y, a la inversa, que FG tiene valores más altos en el discurso de balcón que en 
el de asunción. 

Es posible que estos rasgos de los discursos de CFK estén ligados con factores contex-
tuales. El alto valor de O1 en los resultados de ambos análisis corresponde al énfasis 
en el creer en un proyecto, presente en ambos discursos en curso. Respecto de los 
bajos valores de A1, parecen indicar que la evocación de las luchas por las injusticias 
correspondían a un período ya pasado, mientras que los bajos valores de A2 parecen 
indicar que la hablante prefería obviar las referencias a cuestiones de orden, organiza-
ción y planificación racional, en beneficio de otros tipos de argumentos y episodios. 
En cuanto a las diferencias entre ambos discursos, la correspondiente a LI, de bajo va-
lor en el discurso de balcón, en contraste con el peso que tiene en el discurso de asun-
ción, muestra el menor énfasis que la hablante dio a las cuestiones económicas en el 
primero de ellos. Quizá ello se deba a que hacer algo más que una mención general al 
énfasis del modelo económico en estas circunstancias no encajara armónicamente con 
el contexto. En cuanto al menor valor de O2 en el discurso de balcón, parecería co-
rresponder al menor peso que tuvo en este discurso la alusión a su difunto esposo. Es 
posible extender el argumento recién expuesto (falta de armonía con el contexto) a la 
interpretación de este segundo rasgo de su discurso de balcón. A su vez, el incremento 
de FG en el discurso de balcón con respecto al de asunción, corresponde al relieve que 
tuvieron los comentarios del hablante respecto de la belleza del momento.

3) Sobre la interpretación de los resultados de los análisis de las palabras
Al interpretar los resultados de los estudios de los deseos en las palabras o los actos 
del habla en las investigaciones clínicas hemos propuesto que los valores extremos 
(por debajo del percentil 15 o por encima del percentil 85) revelan el predominio 
de determinadas defensas (la inhibición, para los valores bajos, y las defensas pa-
tológicas, para los elevados). No consideramos que este tipo de interpretación deba 
extenderse también a los resultados de los estudios del discurso en los estudios en psi-
cología social. En cambio, tendemos a suponer que tales valores extremos pueden ser 
interpretados de otro modo, como indicadores de una tendencia del hablante a atenuar 
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o enfatizar determinadas tendencias expresivas (escenas, valores) en el marco de las 
estrategias verbales que poseen objetivos acordes con las exigencias contextuales o 
temáticas, o con la búsqueda de un énfasis particular. 

En consecuencia podemos inferir que en los discursos de balcón se dan restricciones 
de género, que determinan el predominio de O1 (ligada con la importancia de creer) y 
de FG (ligada con la tendencia al embellecimiento). Por supuesto, esta conclusión es 
transitoria y requiere del contraste con estudios de una muestra más amplia. Es posible 
que las coincidencias entre los resultados de los discursos de balcón deriven del hecho 
de que en todos los casos el destinatario es la masa partidaria reunida para apoyar al 
líder. No sabemos, además, si estas restricciones corresponden a los discursos presi-
denciales de asunción pertenecientes a una época, a un partido político o a un grupo 
mucho más amplio de discursos.

Los resultados de los estudios de los discursos de asunción, en cambio, muestran 
que cada hablante desarrolla una pieza oratoria que solo parcialmente coincide con 
las de otros presidentes e inclusive con el propio discurso de balcón. El discurso de 
asunción tiene más claramente el sello de las circunstancias históricas que acompañan 
y rodean cada inicio de una presidencia, lo cual se combina con los proyectos que el 
hablante propone y con el esfuerzo por convencer acerca de la propia capacidad de 
conducción. 

En consecuencia, mientras que el discurso de asunción muestra las diferencias entre 
los hablantes derivadas de las restricciones contextuales históricas, el discurso de bal-
cón muestra las coincidencias derivadas de las restricciones contextuales similares (la 
masa partidaria). 

A su vez, las diferencias entre uno y otro discurso (asunción y balcón) en cada pre-
sidente derivan de estas diferencias en cuanto a las restricciones y los proyectos co-
rrespondientes.

El resultado del análisis de las palabras tiene un carácter variado, que permite detectar 
múltiples matices en cuanto a los deseos en un discurso. En términos generales puede 
contribuir al estudio de los deseos de un texto de manera confiable y válida. Sin em-
bargo, cuando se desea interpretar algunos resultados pueden presentarse dificultades. 
Por ejemplo, se habrá observado que los resultados de los discursos de asunción de 
ambos presidentes muestra un valor medio para O2, que disminuye notablemente en 
uno y otro discurso de balcón. El valor de O2 en CSM parecía ligado con la impor-
tancia que le daba al sacrificio sin lamentos, mientras que en CFK dicho valor parecía 
ligado a la evocación de su esposo recientemente muerto. Es cierto que ambas expre-
siones (sacrificios sin lamentos y referencias al difunto marido) se reúnen en torno de 
un punto en común, la dependencia por amor (amor al marido, amor al líder, amor a la 
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patria, amor al terruño, etc.), pero también es cierto que ambas expresiones correspon-
den a escenas diferentes, y es conveniente no dejar a un lado los matices específicos de 
cada una. Es decir que la interpretación de un valor estadístico semejante en cuanto a 
un deseo en el nivel de las palabras no permite inferir con mayor precisión una escena, 
por lo cual parece aconsejable relacionar los resultados con escenas correspondientes 
a los relatos, los actos del habla o manifestaciones discursivas como las de uno u otro 
presidente. En cambio, si nuestro interés es destacar los valores que cada hablante 
parece expresar en su discurso, es suficiente sugerir que cuando predomina O2, por 
ejemplo, dicho valor es el amor.

Si tomamos en cuenta estas aseveraciones, podemos intentar un estudio comparativo 
de los valores que uno y otro presidente mantiene estable (sea al darle énfasis, sea al 
darle poca relevancia) o cambia (al incrementar o atenuar su peso) en los discursos de 
asunción y de balcón.

CSM mantiene estables el énfasis o la minimización de algunos valores, mientras que 
en otros realiza algunas modificaciones. Mantiene el énfasis en la Verdad y la Belle-
za, así como da poco relieve a la Ganancia y el Orden. En cuanto a los cambios, en 
el discurso de balcón atenúa el peso del Amor y de la Justicia (que en el discurso de 
asunción tienen un valor medio) y enfatiza el valor de la Dignidad.

A su vez, CFK mantiene estables en ambos discursos (asunción y balcón) el énfasis 
en la Verdad y el bajo peso atribuido a la Justicia y el Orden. Además, en el discurso 
de balcón atenúa el peso de la Ganancia y el Amor (el primero tiene un valor alto en 
el discurso de asunción y el segundo tiene un valor medio en dicho discurso de asun-
ción), y enfatiza el de la Dignidad y el de la Belleza (ambos con valores medios en el 
discurso de asunción). 

También podemos realizar un estudio comparativo entre los valores que en los dis-
cursos de ambos presidentes tienen coincidencias y divergencias. En el discurso de 
asunción, CSM y CFK destacan el valor de la Verdad y dan poco peso al Orden. Igual-
mente, ambos dan valores medios al Amor y la Dignidad. En cuanto a las diferencias, 
CSM da mayor peso que CFK a la Justicia y la Belleza, y esta última da mayor pre-
eminencia a la Ganancia. En cambio, en el discurso de balcón, ambos coinciden en dar 
relevancia a la Verdad, la Dignidad y la Belleza y en dar un bajo peso a la Ganancia, 
el Amor, la Justicia y el Orden. En consecuencia, es posible aseverar que ambos dis-
cursos de balcón coinciden en cuanto a los valores que los presidentes privilegian o a 
los que dan poca relevancia.

II. Segunda parte: un estudio de la construcción del posicionamiento del hablan-
te en las escenas desplegadas en los discursos de asunción de la presidencia de 
CSM y CFK
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Los estudios precedentes sugieren que, mientras que parece haber coincidencias en 
cuanto a las estrategias expositivas y los valores dominantes en los discursos de bal-
cón, no los hay en los discursos de asunción. Estos últimos parecen poner en evidencia 
más bien un sello personal del hablante, que lo distingue del resto. Por ello considera-
mos conveniente realizar un estudio cualitativo de un fragmento de dichos discursos 
de asunción, tomando en cuenta las escenas desplegadas al hablar.

Esta segunda investigación, de carácter cualitativo, que se centra en los discursos de 
asunción, tiene dos sectores, solo parcialmente diferenciados. En el primero intentare-
mos estudiar las cualidades que cada presidente da a las posiciones de sus referentes, 
de su objeto, de sí mismo y a la acción que propone en relación con dicho objeto. En 
el segundo intentaremos estudiar el modo en que cada uno de los hablantes construye 
su posición en la escena que despliega en el discurso de asunción.

Como se advertirá en seguida, restringimos el estudio al comienzo de dichos discursos 
de asunción. Es posible que el valor de dicho comienzo se asemeje al valor de los titu-
lares y los subtítulos en un artículo periodístico, en el sentido de poner de manifiesto 
lo que el periodista (o el equipo de redacción) considera central de dicho artículo. Pa-
samos pues desde un estudio de un texto extenso (como el que hicimos en la primera 
parte de este trabajo) hasta el estudio de un fragmento acotado, estudio para el cual 
resulta más apto un enfoque cualitativo.

El análisis de los actos del habla de los discursos presidenciales de asunción del cargo 
requiere que tomemos en cuenta que se trata de piezas oratorias políticas con una fuerte 
restricción. Suelen hallarse presentes representantes de los gobiernos de otros países, 
representantes de gobiernos precedentes, el vicepresidente, los gobernadores, los mi-
nistros, presidentes de ambas cámaras, senadores y diputados, representantes de grupos 
confesionales, representantes de las actividades industriales y económicas, etc.

Quien habla tiene que convencer a su auditorio respecto de su proyecto pero sobre 
todo respecto de su propia capacidad para conducir el gobierno y encarar los proble-
mas que se presentan de un modo simultáneamente personal y acorde con las normas 
institucionales. Este hecho dota a la retórica expositiva de un tipo de elocuencia que 
suele exigir la manifestación de un estilo discursivo singular y al mismo tiempo la 
demostración del acuerdo con las normas.

Consideramos que el análisis de los actos del habla, y en particular el estudio de las 
escenas desplegadas al proferir el discurso, puede contribuir a esclarecer estos dos 
aspectos (el propio sello expositivo y el acuerdo con las normas). Siguiendo este ob-
jetivo presentaremos dos enfoques de los discursos de CSM y CFK en el nivel de los 
actos del habla. Uno de dichos enfoques tiene que ver con el despliegue de la auto-in-
vestidura como personaje de una gesta y el otro con la retórica de la argumentación.
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II.1. Muestra
La muestra de ambos estudios cualitativos consiste en el inicio de uno y otro discurso, 
luego de que cada presidente hace referencias a las personalidades presentes en el 
momento de la asunción, y que son los destinatarios inmediatos de sus palabras.

Comencemos con el comienzo del discurso de CSM: “Quiero inaugurar este momento 
trascendental que vivimos, con un pedido, con un ruego, con una convocatoria. Quie-
ro que mis iniciales palabras como presidente de los argentinos, sean una elevación al 
cielo, a nuestras mejores fuerzas, a nuestra más vital esperanza.

Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: “Ar-
gentina, levántate y anda. Argentinos, de pie para terminar con nuestra crisis. Argen-
tinos, con el corazón abierto para unir voluntades”. Hermanas y hermanos, con una 
sola voz para decirle al mundo: Se levanta a la faz de la tierra, una nueva y gloriosa 
nación”.

Pasemos ahora al comienzo del discurso de CFK: “Como todos se imaginarán, hoy 
no es un día fácil para esta Presidenta. Pese a la alegría y la contundencia del voto 
popular, falta algo y falta alguien; alguien que hace exactamente ocho años y cinco 
meses, en este mismo lugar que hoy estoy ocupando yo, y yo sentada frente a él, venía 
a decirle a todos los argentinos que él venía y pertenecía a una generación diezmada, 
que 30 años antes de ese 25 de mayo había estado junto a cientos de miles en esta 
misma Plaza de Mayo vitoreando y festejando también la llegada de otro gobierno 
popular luego de 18 años de proscripciones”.

II.2. Sobre la autoinvestidura como personaje de una gesta
1) Instrumento
Recurriremos a un instrumento del ADL: la categorización de las posiciones de los 
sujetos en los vínculos. Dichas posiciones son: modelo, sujeto, ayudante, objeto y 
rival (Maldavsky, 1976).

2) Procedimiento
El estudio de las posiciones de los sujetos en un discurso recurriendo al instrumento 
recién mencionado ha sido emprendido hace poco de manera fructífera (Sánchez An-
tillón, 2010). En dicho estudio se aplicó esta categorización de las posiciones sobre 
todo para el estudio sistemático de los relatos, mientras que en esta oportunidad nos 
proponemos emplear este mismo instrumento de análisis en el estudio de las escenas 
desplegadas en los actos del habla.

3) Análisis
Ambos discursos tienen un comienzo canónico, consistente en la referencia a los desti-
natarios del mensaje. A ello sigue un primer párrafo no canónico, que permite apreciar 



122 “2012, 16”

Subjetividad y ProceSoS cognitivoS, Vol. 16, Nº 1, 2012
Pág. 107-134, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

las diferencias entre ambos discursos. Este primer párrafo no canónico suele aludir a un 
referente o el valor central, a la posición del hablante ante este, a las acciones futuras 
del hablante relacionadas con estos valores y eventualmente a los destinatarios de tales 
acciones. 

El discurso de CSM comienza con un ruego, un pedido y una convocatoria que inclu-
ye a Dios, el testimonio de la historia y el pueblo, que culmina en una proclama. En 
este sector resalta el doble interlocutor: Dios y la historia, por un lado, y sus conciu-
dadanos, ante los cuales se posiciona. Parece hablar en nombre de Dios y la historia 
a sus conciudadanos. 

En cambio, el discurso de CFK comienza con una referencia a la alegría y la contun-
dencia del éxito logrado con el voto popular, pese a lo cual falta su compañero. En 
este sector resalta también un doble interlocutor: el pueblo y su compañero muerto, 
N. Kirchner. En consecuencia, CFK parece hablar en nombre del marido al pueblo. 
Uno y otro tienen un mismo destinatario (los conciudadanos, el pueblo) pero le hablan 
desde diferente posición.

En cuanto a la proclama de CSM, tiene a su vez dos sectores. En el segundo alude a 
una frase que introduce la metáfora del país como Lázaro agonizante al cual CSM, 
como Cristo, va a resucitar por vía de un milagro. En el primer sector el discurso 
incluye la condición para que el país recupere la vida que parece perdida: la unión de 
los ciudadanos. El cierre de la proclama contiene una convocatoria a cantar unidos al 
himno nacional. 

En cuanto a CFK, al aludir a su difunto marido como referente consigna que, cuando 
él llegó a la presidencia hacía algo más de ocho años atrás, había dicho que venía de 
una generación políticamente perseguida y que 30 años (es decir con la asunción de 
Cámpora) había festejado la llegada al poder de otro gobierno popular tras años de 
proscripción. Es decir que, al aludir a su difunto marido como referente, CFK men-
cionó al referente de su referente, el gobierno popular surgido casi 40 años atrás del 
discurso presente y unos 30 años antes del discurso de asunción de Néstor Kirchner.

Por lo tanto, mientras que CSM propone una acción tendiente a la unidad invocando 
la posición de quien puede hacer milagros gracias a contar con el apoyo divino y el 
acuerdo con la historia, CFK propone la lucha popular invocando la posición de quien 
continúa una tradición histórica.

La elocuencia de CSM, por lo tanto, combina el apoyo en imágenes religiosas para 
erigirse como salvador en la medida en que los ciudadanos se hermanen, mientras que 
la elocuencia de CFK combina referencias a las luchas populares y al lazo de amor 
con su referente central, el difunto marido. Ambos apelan a la historia para avalar la 
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posición: el himno nacional para CSM y las luchas populares para CFK.

Para CSM, el valor central, atribuido a Dios como fuente de su poder, corresponde 
a O1, como cuando ocurre un milagro. Él se atribuye la capacidad de realizar dicho 
milagro siendo su objeto un país moribundo. Un segundo valor que CSM dice repre-
sentar corresponde a la historia entendida como tradición, lo cual corresponde a A2. 
En esta escena CSM aparece como quien preside una ceremonia ritualizada, como el 
canto del himno, que permite una igualación fraterna. 

Para CFK el valor central, atribuido a los líderes en la historia de la lucha popular, 
parece ser la justicia (A1). Ella parece tener con dichos líderes, sobre todo con su di-
funto marido, una relación de amor (O2). Un segundo valor que CFK dice representar 
tiene que ver con la homologación identificatoria con dichos líderes, en lo cual tiene 
importancia FG.

II.3. La construcción de la propia posición presidencial
1) Instrumentos
Recurriremos al análisis de los deseos en las palabras con el diccionario computari-
zado empleado en la primera parte de esta investigación, y agregaremos el empleo de 
la grilla de análisis de los deseos en los actos del habla, de la cual presentamos solo 
una parte en la Tabla VII. Como el análisis de las escenas desplegadas suele remitir 
a episodios más amplios, correspondientes a relatos, también habremos de incluir la 
grilla de los deseos en los relatos (Tabla VIII), que también forma parte del algoritmo 
David Liberman.

Tabla VII: Deseos y actos del habla

LI O1 O2 A1 A2 FU FG

Estado de 
cosas

Deducción 
abstracta Lamentos

Ofensa, 
blasfemia o 
imprecación

Proverbios, 
sentencias y 

máximas
Refranes Alabanza

Referencias 
a estados 

y procesos 
corporales

Pensamiento 
místico o 
metafísico

Reproches y 
autorrepro-

ches
Maldición

Invocaciones 
ritualizadas 
y religiosas

Premonicio-
nes

Felicitacio-
nes

Banalidad Paradoja 
lógica

Condolencia 
y pésame

Detracción o 
difamación Citas Consejos Celebración

Onomato-
peyas de 

sonidos de 
objetos in-
animados

Metalen-
guaje

Pedidos de 
disculpa y 

perdón
Amenazas

Referencia 
a un saber 
consensual

Advertencias Dedicatoria
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LI O1 O2 A1 A2 FU FG

Adulación
Ambigüedad 

y falta de 
definición

Ruego e 
imploración Incitación

Imperativos 
condicio-

nales

Preguntas o 
afirmaciones 
referidas a la 
orientación 
témporo-es-

pacial

Agradeci-
miento

Forzamiento 
en el discur-
so del otro

Vocalización 
en clave Exigencia Burla triun-

falista Contratos
Vocalizacio-
nes de des-
orientación

Promesa

Cuentas

Negación 
que crea 
una con-

tradicción 
lógica ante 

la afirmación 
ajena

Demanda de 
amor, reco-

nocimiento y 
aprobación

Exhibición 
de poder

Órdenes e 
indicaciones 
acordes con 

la ley

Recupera-
ción o man-
tenimiento 

de la orienta-
ción

Juramento 
privado

Catarsis
Referencias 

a estados 
corporales 

perturbados

Manipula-
ción afectiva

Rendirse o 
declararse 

por vencido

Juramento 
público e 

imposición 
de obligacio-

nes

Interrupcio-
nes del dis-

curso ajeno o 
el propio

Brindis

Ecolalia
Sentimiento 
de la inutili-
dad propia o 

ajena

Interrupción 
intrusiva

Críticas 
valorativas 
acordes con 
la moral, la 
limpieza, la 
cultura y el 

orden

Acompa-
ñamiento 

del discurso 
ajeno

convocatoria 
al oyente

Sometimien-
to apacigua-

dor
Tergiversa-

ción

Justificación 
de acciones, 
palabras e 

ideas

Saludos y 
otras formas 
de contacto

Invitación

Comprensión 
empática

Provocacio-
nes

Deducción, 
conjetura o 
inferencia 
concreta

Acerca-
miento y 

alejamiento 
cautelosos

Manifestar 
un deseo

Tabla VIII: Deseos en los relatos

Deseo
Escena

Fálico 
Genital

Fálico 
Uretral

Sádico 
Anal

Secundario

Sádico 
Anal

Primario
Sádico Oral
Secundario

Oral
Primario

Libido
Intraso-
mática

Estado 
inicial

Armonía 
estética Rutina Orden 

jerárquico

Equilibrio 
jurídico
Natural

Paraíso Paz cogni-
tiva

Equilibrio 
de tensio-

nes
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Deseo
Escena

Fálico 
Genital

Fálico 
Uretral

Sádico 
Anal

Secundario

Sádico 
Anal

Primario
Sádico Oral
Secundario

Oral
Primario

Libido
Intraso-
mática

Primera 
trasfor-
mación: 
despertar 
del deseo

Deseo de 
completad 

estética

Deseo 
ambi-
cioso

Deseo de 
dominar a 
un objeto 

en el marco 
de un

juramento 
público

Deseo 
justiciero

Tentación

Expiación

Deseo 
cognitivo 
abstracto

Deseo 
especula-

torio

Segunda 
trasfor-
mación: 
tentativa 
de con-
sumar el 

deseo

Recepción 
de un don-

regalo

En-
cuentro 
con una 
marca 
paterna 

en el 
fondo 

del 
objeto

Discerni-
miento de 
que el ob-
jeto es fiel 
a sujetos 
corruptos

Venganza
Pecado

Reparación

Acceso a 
una

Verdad

Ganancia 
de goce 
por la 

intrusión 
orgánica

Tercera 
trasforma-
ción: con-
secuencias 
de la tenta-

tiva de 
consumar 
el deseo

Embarazo

Desorga-
nización 
estética

Desafío 
aventu-

rero

Desafío 
rutina-

rio

Reconoci-
miento por 
su virtud

Condena 
social y 

expulsión 
moral

Consa-
gración y 
reconoci-
miento del 
liderazgo

Impoten-
cia motriz, 
encierro y 
humilla-

ción

Expulsión 
del

paraíso

Perdón y 
reconoci-
miento

amoroso

Reconoci-
miento de 
la geniali-

dad

Pérdida de
lucidez 
para el

goce cog-
nitivo
ajeno

Euforia 
orgánica

Astenia

Estado 
final

Armonía 
compar-

tida

Senti-
miento 

duradero 
de asque-
rosidad

Aven-
tura

Rutina 
pesi-
mista

Paz moral

Tormento 
moral

Evocación 
del pasado 

heroico

Retorno 
a la paz 
natural

Resenti-
miento 

duradero

Valle de 
lágrimas

Recupe-
ración del 

paraíso

Goce en la 
revelación

Pérdida de 
la esencia

Equilibrio 
de tensio-

nes sin 
pérdida de 

energía

Tensión 
o astenia 
duradera

2) Procedimiento
Los estudios retóricos desde la perspectiva de la argumentación, sobre todo en el 
terreno político, tienen una extensa tradición, que comienza con la filosofía clásica 
(Murphy, 1986). Autores recientes volvieron sobre el tema con insistencia, aunque 
sin conexión con un enfoque psicoanalítico. Entre los desarrollos más novedosos se 
encuentran las propuestas de A. Woizinski (Woizinski, 2005, 2009) que intentan arti-
cular los estudios retóricos y los conceptos psicoanalíticos ligados con el ADL. Estas 
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investigaciones requieren un enfoque cuidadoso y detenido de un grupo restringido 
de actos del habla, grupo este que es conveniente insertar en su contexto. Además, la 
selección de este grupo restringido de actos del habla va acompañada del supuesto de 
que el material seleccionado tiene un carácter ejemplar, y que resulta representativo 
de una muestra mucho más amplia. Con este criterio habremos de seleccionar algunas 
frases que nos parecen significativas para su posterior análisis.

Compararemos luego los resultados del análisis cualitativo de los deseos en estas es-
cenas desplegadas con el resultado del análisis de los deseos en las palabras.

3) Análisis
Consideramos que el estudio de la retórica argumentativa en el inicio del discurso de 
cada presidente, luego del sector introductorio que sigue a la referencia a los desti-
natarios directos del mensaje, puede aportar un esclarecimiento especialmente sig-
nificativo referido al modo en que cada hablante construye la propia posición. En el 
discurso de CSM resalta sobre todo el contenido de su proclama, que posee, como ya 
mencionamos, dos referencias a escenas de alto poder evocativo. Una frase (“Leván-
tate y anda”) remite al milagro de Cristo al resucitar a Lázaro, mientras que la otra 
(“Se levanta a la faz de la tierra”, etc.) remite al Himno Nacional, como punto de 
cohesión y de unidad de los sectores enfrentados. Así, pues, la proclama convoca a la 
unidad bajo un liderazgo que aspira a lograr el milagro de resucitar a un país. La unión 
entre ambas frases parece hallarse en el verbo “levantarse”. 

Sin embargo, el estudio realizado hasta aquí es más bien un análisis del contenido del 
fragmento del discurso de CSM y no tanto de las escenas desplegadas por el hablante. 
Para estudiar esta escena desplegada es conveniente tomar en cuenta que la ubicación 
del hablante en la primera frase difiere de la que tiene en la segunda. Al proferir la 
primera frase, parece desplegar la escena milagrosa de Cristo. El acto del habla co-
rresponde a una dramatización (FG). En cambio, al proferir la segunda frase convoca 
a la celebración de un ritual en el cual todos se hermanen en el canto del himno patrio. 
El modo de convocar al pueblo consiste en concitar la identificación con él mismo, 
al desplegar la escena del canto del himno, que constituye una nueva dramatización 
(FG). Puede entenderse en este contexto la apelación que CSM había hecho a la his-
toria como referente de su discurso. La historia aparece entonces como el argumento 
de CSM para hermanar los sectores enfrentados en el país. Es posible observar que 
CSM construye la propia posición apelando al poder evocador de ciertas frases que 
generan la ilusión de una recuperación y de la unión nacional. En una y otra ocasión 
(como ejecutor del milagro y como oficiante del rito de unión fraterna en el canto del 
himno) CSM no se ubica describiendo tales proyectos, sino actuándolos, es decir, 
como personaje de dichas escenas. 

El resultado del análisis de los deseos en las palabras en este fragmento arroja estos 
resultados (Tabla IX).
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Tabla IX: Análisis de los deseos en las palabras iniciales del discurso de CSM

Deseo Nº % Percentil
LI 2 4,76 4
O1 2 4,76 3
O2 2 4,76 1
A1 1 2,38 1
A2 14 33,33 13
FU 5 11,90 21
FG 16 38,10 99

Total 42 100

En el discurso de CSM destacan los bajos valores para todos los deseos, con la ex-
cepción del alto valor de FG. Este resultado del análisis de los deseos en las palabras 
coincide con el resultado de la escena desplegada por el hablante en el nivel de los 
actos del habla. 

Una estrategia argumentativa diferente es la que plantea CFK en relación con la pre-
sentación del referente y de su relación con este. En la evocación que CFK hace del 
discurso de asunción de su marido a la presidencia, junto con la referencia a las pala-
bras que aquel había proferido, se halla, como frase insertada, una considerablemente 
extensa: “en este mismo lugar que hoy estoy ocupando yo, y yo sentada frente a él”. 
En dicha frase compleja la hablante alude a sí misma de dos maneras: equiparando los 
lugares que ocupaban uno y otro presidente al proferir el discurso y destacando que 
ella, en el momento del discurso de su marido, se hallaba sentada frente a él. De este 
modo la hablante se coloca en una posición de identidad y continuidad en el proyecto 
político del difunto marido. 

Sin embargo, hasta aquí el estudio realizado es más bien un análisis del contenido del 
discurso y no tanto el de la escena desplegada por la hablante. Es conveniente prestar 
aún más atención al modo en que CFK despliega la argumentación en que construye 
su propia posición. Lo hace en el marco de una evocación, de un relato referido a su 
marido, en una frase que se asemeja a las frases entre paréntesis. Esta estrategia expo-
sitiva implica un proceso complejo que tiene una secuencia: 1) auto-interrupción de 
un relato, 2) inserción de una primera frase (“en este mismo lugar”), 3) inserción de 
otra frase, dependiente de la primera frase insertada (“que hoy estoy ocupando yo”), 
4) inserción de una segunda frase (“y yo sentada frente a él”), independiente de la 
primera frase insertada y del mismo nivel que esta, 5) continuación de la frase corres-
pondiente al relato antes interrumpido. Este es un modo que CFK exhibe la inserción 
de su propia posición (en las frases 2, 3 y 4) en el contexto del relato referido a su 
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referente (expuesto en las frases 1 y 5). Los actos del habla 1 y 5 (auto-interrupción 
en un avance que luego es proseguido) corresponden a FU, como expresión de un 
movimiento ambicioso, y el acto de un insertarse ocupando el espacio obtenido por 
esta auto-interrupción también es expresión del deseo FU, de conquistar un espacio. A 
su vez, el acto del habla 2 corresponde a una localización espacial (FU), mientras que 
la frase 3, que alude al estar haciendo algo es expresión de O2 y por fin la frase 4 es 
expresión de una combinación entre A1 y FG. De este modo en el relato pone en evi-
dencia un modo de construir el propio posicionamiento en relación con su referente. 
Este posicionamiento consiste en ubicarse dentro del relato referido a su referente, y 
puede ser el testimonio simultáneamente de un vínculo de amor identificatorio (estar 
dentro del otro) y de una forma ambiciosa y combativa de insertarse en la historia 
reciente, del mismo modo en que su referente se insertó en la historia política como 
presidente. En este conjunto la frase 4 es la que muestra más fuertemente la acción ya 
mencionada, puesto que insiste en este proceso de inserción con un nuevo componen-
te autónomo de las frases 2 y 3, que introduce un incremento de la tensión respecto de 
la continuación de la frase del relato interrumpido. 

El análisis de los deseos en las palabras en este fragmento arroja este resultado 
(Tabla X).

Tabla X: Análisis de los deseos en las palabras iniciales del discurso de CFK 

Deseo Nº % Percentil
LI 0 0 1
O1 2 5,55 4
O2 4 11,11 96
A1 3 8,33 73
A2 8 22,22 1
FU 8 22,22 99
FG 11 30,55 99

Total 36 100

En CFK destacan los bajos valores de LI, O1 y A2 y los altos valores de O2, A1, FU y 
FG. Este resultado del análisis de los deseos en las palabras coincide con el resultado 
del análisis de las escenas desplegadas en el nivel de los actos del habla.

II. 4.Comparación entre los resultados de los análisis cualitativos
Existen coincidencias entre los estudios cualitativos de los deseos en las escenas des-
plegadas y los estudios cuantitativos de los deseos en las palabras en cada uno de los 
fragmentos. Respecto de los estudios cuantitativos, cabe destacar que los resultados de 
los análisis de los deseos en las palabras en estos fragmentos difieren de los resultados 
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generales de los estudios de los discursos, lo cual refuerza la idea de que estos fragmen-
tos más breves se recortan como entidades algo independientes del resto. Respecto de 
los resultados cualitativos en sí mismos, permiten apreciar cómo cada uno de los presi-
dentes presenta su referente y se coloca en relación con él ante el pueblo, respecto del 
cual tiene un proyecto de acción. Estos estudios también permiten apreciar cómo cada 
presidente despliega la escena de construcción de su propia posición presidencial. Mien-
tras CSM desarrolla una escena ritualizada en que también tiene importancia el milagro 
que se propone desarrollar como representante de la divinidad, para lo cual recurre al 
histrionismo de las dramatizaciones, CFK desarrolla una escena en que de manera con-
densada muestra cómo se inserta en la serie de los héroes de una gesta justiciera en la 
cual tiene también importancia el vínculo de amor e identificación con el líder muerto, 
así como los deseos ambiciosos.

En este despliegue de las escenas de construcción de la propia posición presidencial 
cada hablante recurre a los mitos colectivos. Esta apelación es evidente en la refe-
rencia de CSM a la escena de la resurrección de Lázaro por Cristo y en la alusión al 
himno patrio, pero algo similar ocurre con CFK, quien comienza su alocución alu-
diendo a lo que ella suponía imaginaban sus oyentes, es decir, el estado en que ella se 
encontraba tras la reciente muerte de su marido. De modo que esta construcción de 
la propia posición presidencial se articula con las leyendas colectivas. Las leyendas 
a las que apela CSM corresponden a grandes mitos, uno religioso y otro nacional. Su 
relación con ellos deriva de que él se declara el heredero de este doble pasado mítico. 
En cambio, las leyendas a las que apela CFK corresponden a gestas de la historia na-
cional más reciente, como las luchas del pueblo contra la represión, y la relación que 
ella tiene con dichas gestas deriva de haber protagonizado algunos de estos episodios 
y de su vínculo de amor con un héroe muerto.

III. Comentario final
Los estudios de la primera parte de este trabajo sugieren que, mientras que parece 
haber coincidencias en cuanto a las estrategias expositivas en los discursos de balcón, 
no las hay en los discursos de asunción. En cuanto a los valores prevalentes en estos 
discursos, CSM mantiene estables el énfasis o la minimización de algunos de ellos, 
mientras que en otros realiza algunas modificaciones. Mantiene el énfasis en la Ver-
dad y la Belleza, así como da poco relieve a la Ganancia y el Orden. En cuanto a los 
cambios, en el discurso de balcón atenúa el peso del Amor y de la Justicia (que en el 
discurso de asunción tienen un valor medio) y enfatiza el valor de la Dignidad.

A su vez, CFK mantiene estables en ambos discursos (asunción y balcón) el énfasis 
en la Verdad y el bajo peso atribuido a la Justicia y el Orden. Además, en el discurso 
de balcón atenúa el peso de la Ganancia y el Amor (el primero tiene un valor alto en el 
discurso de asunción y el segundo tiene un valor medio en dicho discurso de asunción), 
y enfatiza el de la Dignidad y el de la Belleza (ambos con valores medios en el discurso 
de asunción). 
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También podemos realizar un estudio comparativo entre los valores que en los dis-
cursos de ambos presidentes tienen coincidencias y divergencias. En el discurso de 
asunción, CSM y CFK destacan el valor de la Verdad y dan poco peso al Orden. 
Igualmente, ambos dan valores medios al Amor y la Dignidad. En cuanto a las dife-
rencias, CSM da mayor peso que CFK a la Justicia y la Belleza y esta última da mayor 
preeminencia a la Ganancia. En cambio, en el discurso de balcón, ambos coinciden en 
dar relevancia a la Verdad, la Dignidad y la Belleza y en dar un bajo peso a la Ganan-
cia, el Amor, la Justicia y el Orden. En consecuencia, es posible aseverar que ambos 
discursos de balcón coinciden en cuanto a los valores que los presidentes privilegian 
o a los que dan poca relevancia.

En consecuencia es posible inferir que los discursos de balcón tienen un mayor gra-
do de coincidencias, que parecen obedecer a algunas leyes expositivas generales. En 
cambio, los discursos de asunción parecen poner en evidencia más bien un sello per-
sonal del hablante, que lo distingue del resto. 

En la segunda parte intentamos precisamente estudiar algunos de los rasgos singulares 
del discurso de asunción de cada presidente. Esta segunda parte tiene a su vez dos 
sectores. En ambos enfocamos un sector acotado de ambos discursos de asunción. En 
esta segunda parte el primer sector está destinado a investigar cuál es el valor domi-
nante en cada presidente y cómo se posiciona ante este y ante el pueblo y el segundo 
sector pretende estudiar cómo uno y otro construye su propia posición presidencial. 
En el primer sector concluimos que para CSM el valor dominante tiene que ver con 
una divinidad que logra cambiar el mundo con el poder de su mente, a lo cual se une la 
importancia del mundo ordenado y ritualizado. CSM se erige como representante de 
dicha divinidad. En cambio, para CFK el valor dominante tiene que ver con la justicia. 
CFK se erige como heredera de esta gesta y en una relación de amor identificatorio 
con el héroe de dicha gesta. El segundo sector estuvo destinado a realizar un estudio 
cualitativo de un fragmento de dichos discursos de asunción, tomando en cuenta las 
escenas desplegadas al hablar. Combinamos este análisis cualitativo con un estudio de 
los deseos en la s palabras correspondientes a este mismo fragmento.

Los estudios de la primera parte del trabajo derivan de un enfoque cuantitativo y 
abarcan a la totalidad de cada discurso. En cambio, en la segunda parte los estudios 
son cualitativos y fragmentarios. En la primera parte captamos las similitudes entre 
los discursos de balcón de uno y otro presidente. En la segunda parte pretendimos 
afinar de manera más precisa los rasgos diferenciales de los respectivos discursos de 
asunción. 

Podemos intentar una comparación entre los resultados del análisis de los discursos en 
la primera y la segunda parte. Para ello es conveniente tomar ciertos recaudos: el pri-
mer resultado deriva del estudio cuantitativo de cada uno de los discursos de asunción 
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en su totalidad, mientras que en el estudio cualitativo posterior solo nos concentramos 
en el análisis del referente y su relación con él y en el análisis del posicionamiento de 
cada hablante como presidente en un fragmento inicial de cada discurso. Tomado este 
recaudo, puede observarse que al comparar los respectivos resultados (del análisis de 
las palabras y de las escenas desplegadas), se presentan mayores coincidencias en el 
discurso de CSM que en el de CFK. Esta última pasa desde una auto-introducción en 
la serie de los héroes que luchan por la justicia popular hasta una exposición en que 
predomina el valor de la ganancia. No se trata de una contradicción irresoluble en 
cuanto a los resultados de uno y otro análisis. Puede haber un cambio en la orientación 
del discurso desde el comienzo, en que CFK se avala en su posición de heredera y 
continuadora de una tradición, hasta un momento posterior en que reseña los logros 
ya alcanzados en la práctica de esta tradición en el terreno de la justicia distributiva 
(cuando prevalece el valor de la ganancia). Quizá también ocurra que CSM no tuviera 
todavía qué resultado exhibir como presidente o como representante de una continui-
dad en un linaje, como para exponer luego de construir su propia posición.

En este despliegue de las escenas de construcción de la propia posición presidencial cada 
hablante recurre a los mitos colectivos. Las leyendas a las que apela CSM corresponden 
a grandes mitos, uno religioso y otro nacional. Su relación con ellos deriva de que él se 
declara el heredero de este doble pasado mítico. En cambio, las leyendas a las que ape-
la CFK corresponden a gestas de la historia nacional más reciente, como las luchas del 
pueblo contra la represión, y la relación que ella tiene con dichas gestas deriva de haber 
protagonizado algunos de estos episodios y de su vínculo de amor con un héroe muerto (lo 
cual implica que un sector de esta construcción del mito tiene un carácter muy reciente). 

Hemos dicho antes que este estudio cualitativo pretende responder a un interrogante 
acotado y en un segmento igualmente fragmentario del discurso y hemos mostrado que 
la búsqueda de la armonía entre los resultados de este estudio y los resultados de los 
estudios cuantitativos requiere de cierta elaboración. Es posible emprender otros tantos 
estudios cualitativos que partan de interrogantes diferentes, exijan otro tipo de recorte 
de la misma muestra global y arrojen resultados que seguramente requerirán otro trabajo 
de elaboración para lograr una armonía con los resultados cuantitativos de análisis de las 
palabras tanto en el segmento estudiado como en el discurso como conjunto. 

Sea como fuere, esta combinación entre los resultados cuantitativos del estudio inicial 
y los resultados cualitativos del estudio posterior parece rendidora para avanzar en 
una investigación más refinada en psicología política.
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